
MANUAL DE USARIO AMBER 

 

INTRODUCCIÓN 

Gracias y enhorabuena por la compra del producto Nat Care, el masajeador de 

limpieza facial Amber (NC-1000N) para el cuidado de su piel. A continuación, 

le presentamos el manual de usuario para la aplicación de este dispositivo, 

con el fin de hacer el uso correcto para el que ha sido creado. Aquí 

encontrara todas las instrucciones para este producto. Es muy importante que 

utilice este dispositivo únicamente para el uso para el que ha sido 

diseñado y probado, como se indica en este manual. 

 

IMPORTANTE. No abra ni manipule el producto con el propósito de 

desmontar o hacer un mal uso del dispositivo. 
 

FUNCIONES 

El NC-1000N está diseñado con un cepillo de silicona ultra suave. Este producto 

le proporcionará una experiencia de limpieza totalmente personalizable. Sus tres 

velocidades pueden satisfacer sus diferentes necesidades para cada uso. Su 

tamaño compacto lo convierte en un producto preparado para sus viajes. Además, 

incluye una caja que permite el almacenamiento del dispositivo y del cable de 

carga USB en su interior. 

 

CUIDADO ANTES DE USAR 

• Para garantizar el uso normal de NC-1000N, cárguelo antes de usarlo por 

primera vez. 

• Utilice el cable de carga correspondiente para cargar y conéctelo al 

puerto del cargador siguiendo la posición correcta. 

• Para cargar el NC-1000N, conecte el extremo USB del cable de carga al 

puerto USB de un cargador de teléfono estándar, ordenador o portátil, 

con salida estándar de 5V. 

• En el NC-1000N se mostrará el proceso de carga en el indicador LED. 



OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Cabezal de cepillo limpiador. 

2. Indicador LED. 

3. Botón de encendido/ apagado/velocidad. 

4. Parte trasera (Zona-T). 

5. Puerto de carga. 

6. Cable USB. 

 



 
 
 

1. Soporte para colgar. 

2. Lupa. 

3. Tapa superior. 

4. Abrir/cerrar. 

5. Base de caja de almacenaje. 

6. Ventosa magnética. 

7. Posición del cable USB para su almacenaje. 

 
 

INDICADORES 

 

Encender/ Velocidad Baja. 

Presione el botón de encendido/apagado/velocidad durante un segundo. El 

cepillo de silicona comenzara a vibrar. El indicador de baja velocidad se 

encenderá y el producto se detendrá automáticamente después de 2 

minutos. 

 

Velocidad Media. 

Presione el botón de encendido/apagado/velocidad nuevamente y cambiará 



a velocidad media. El cepillo vibrará más rápido con el indicador de 

velocidad baja y el de velocidad media encendidos. El producto se detendrá 

después de dos minutos. 

 

Velocidad Alta 

Presione el botón de encendido/apagado/velocidad nuevamente para 

cambiar a alta velocidad. El cepillo vibrará a la velocidad más rápida con 

todas las luces LED encendidas. El producto se detendrá después de 2 

minutos. 

 

Batería baja. 

Cuando la capacidad de la batería se inferior al 30%, el indicador de velocidad 

parpadeará para recodarle que debe cargar. Si la capacidad de la batería es 

inferior al 10%, el indicador de velocidad parpadeará durante 3 segundos y 

luego se apagará automáticamente. 

 

Apagar. 

Presione el botón de encendido/apagado/velocidad durante un segundo para 

apagar (mantenga presionado el botón durante un segundo). El producto está 

configurado para apagarse automáticamente tras dos minutos de 

funcionamiento. 

 

Cagar. 

Las tres luces LED parpadean su vez mostrando el estado de carga. 

 

Completamente cargado. 

Todas las luces indicadoras encendidas. 

 

 

 

 

 

 



MODO DE USO 

MODO DE LIMPIEZA 

  
 

1. Humedezca su cara con agua. 

 

 
 

2. Aplique su limpiador favorito en el cabezal del cepillo. Humedezca el 

dispositivo. 

   
 

3. Encienda el producto y presione el cepillo limpiador en su palma hasta 

que genere espuma. 

 



    
 

4. Encienda el dispositivo, seleccione la velocidad deseada. Mueva 

suavemente el cepillo de limpieza en su cara y el producto se detendrá 

automáticamente después de 2 minutos. 

 

      

5. Primero, apague el dispositivo, y limpie la espuma de la cara con agua y 

enjuague el cabezal del cepillo y el dispositivo. 

 
 
MODO MASAJEADOR 

 

    
 

1. Aplique los productos para el cuidado de la piel en su rostro y encienda 

el dispositivo. 



      

2. Encienda el dispositivo, seleccione la velocidad deseada. Masajee su 

rostro suavemente con la parte posterior del cepillo de limpieza. Se 

detendrá automáticamente. 

 

 

 

3. Primero, apague el dispositivo, y limpie el dispositivo con agua. 

Colóquelo en la caja de almacenamiento cuando se seque (consulte las 

instrucciones a continuación). 

 

GUARDAR EN EL ESTUCHE 

 

1. Coloque el cable USB en su posición. 

          



 

2. A continuación, coloque el dispositivo en la caja de almacenamiento. La 

ventosa magnética de la caja de almacenaje ayudará a situar el producto 

en la posición correcta. 

            

3. Cuando cubra la caja de almacenamiento, coloque la lupa en medio y 

hacia las 3 posiciones de cierre, gire la cubierta superior suavemente en 

dirección anti-reloj. 

              
 
 

 

 

 

 

 



ESPECIFIACIONES TÉCNICAS 

 
Nombre del producto. Amber. 

Referencia. NC-1000N 

Voltaje (Nominal.) 3,7 V. 

Corriente (Nominal). <300 mA. 

Resistencia al agua. IPX7 

Fuente de alimentación. Batería de litio integrada 

Tiempo de carga. <2.5 horas. 

Tiempo de uso de cada flujo de 

trabajo. 
2 min. 

Dispositivo (Largo x Ancho x Alto). 65 x 63 x 31 mm. 

Caja de Almacenaje (Largo x Ancho 

x Alto). 
76,3 x 42, 7 x 75,87 mm. 

 

 

CONSEJOS 

Este producto está diseñado con tres velocidades y memoriza la última velocidad 

que usó la última vez. Puede cambiar la velocidad que desee cada 2 minutos. Cada 

aplicación del producto tiene una duración de 2 minutos. Es decir, su flujo de 

trabajo siempre son 2 minutos. Al finalizar cada flujo de trabajo, el producto se 

detendrá automáticamente. 

 

PREACAUCIÓN Y SEGURIDAD 

• NC-1000N está diseñado con resistencia al agua IPX7. No sumerja el 

producto de forma prolongada. 

• Utilice siempre el cable de carga, para cargar en este dispositivo, incluido 

en la caja, y no cables de otros productos. 

• No utilice el dispositivo cuando tenga hinchazón, cirugía, quemaduras 

solares u otros síntomas cutáneos. 

• No lo use junto con limpiador o crema soluble en silicona, crema limpiadora 

granular y crema exfoliante, etc. 



• Quítese el reloj, las gafas, las pestañas postizas y las lentillas antes de 

utilizar el dispositivo NC-1000N. 

• Evite el contacto directo con sus ojos. 

• Preste atención del producto mientras lo utiliza. 

• No lo use si la silicona está dañada. 

• Por favor, no desarme ni abra el NC-1000N para evitar daños físicos. 

 

MANTENIMIENTO 

• Cuando lo guarde, manténgalo seco y limpio, lejos de altas temperaturas y 

fuera del alcance de los niños. 

• Limpie la superficie del NC-1000N con cuidado. Enjuague el dispositivo 

después de usarlo y séquelo. Luego, póngalo en la caja de almacenamiento. 

• No exponga el NC-1000N en entornos con productos químicos fuertes; 

gasolina, propanol, alcohol o repelente de insectos, entre otros. Los 

productos químicos dañarán el producto. 

• Evite que su NC-1000N esté sujeto a fuertes impactos y exposición a 

temperaturas extremadamente altas. 

• No desmonte el NC-1000N, perderá su resistencia al agua y puede romperse 

el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

Nombre del declarante: Gedelson SA. 

Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuleo 2, 08021 Barcelona (España). 

Tel: +34 93 1162491 

CIF: A58383746 

 

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: 

 

Descripción: Dispositivo para el cuidad de la piel (cepillo facial de silicona) 

Marca: Nat Care 

Modelo: NC-1000N 

Fabricante: Gedelson SA. 

País de fabricación: China 

 

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011 

EN 55014-1:2017 

EN 55014*2:2015 

 

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/EU del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española 

mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. 

 

Barcelona, 1 Septiembre 2021.  

Carlos Alberdi 

Product Manager 

 


