
MANUAL DE USUARIO ONYX 

INTRODUCCIÓN 
Gracias y enhorabuena por la compra del producto Nat Care, Onyx (NC-4000S) 

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 dispositivo de masaje de elevación de ojos de micro-corriente NC-4000S, es 

capaz de generar micro-corriente al atraer luz con un panel solar situado en el 

interior del dispositivo, para poder brindar un masaje de elevación a los ojos y 

reafirmar la piel alrededor de los ojos. 

La perla de masaje de 360º aumenta la absorción de la crema en esta zona facial. 

El diseño en forma de V mejora los ojos caídos y elimina las coloraciones alrededor 

del párpado inferior. También puede brindar un masaje cómo en la cara y el cuello, 

lo que le da una apariencia más firme y contorneada. 

CUIDADO ANTES DE USAR 

• Coloque el dispositivo en un lugar donde la luz solar pueda incidir

directamente sobre este dispositivo, ya que de esta forma los paneles

solares absorberán luz para generar micro-corrientes.



OPERACIONES 

1. Perla masajeadora 360º.

2. Área del sensor de micro-corriente.

3. Panel de masaje en forma de V.

4. Bolsa de terciopelo.

5. Paño de limpieza.

MODO DE USO 

El dispositivo puede aplicar un masaje en los ojos, la cara y el cuello, lo que 

reduce las líneas finas y hace que la piel se convierta firme y contorneada. 

Puede elegir su propio método de uso de acuerdo con sus necesidades. 

MASAJE DE OJOS 



1. Aplique un poco de crema para los ojos de manera uniforme en la

zona inferior del párpado.

2. Realice movimiento de distribución de la goa de crema o sérum,

aplicada en la parte inferior del párpado, con la perla masajeadora

360º del dispositivo hasta que se absorba la crema o sérum para

los ojos.

3. Realice un masaje estimulante alrededor de los ojos con una parte

en forma de V para reafirmar la piel.

MASAJE FACIAL 

1. Aplique un poco suero de manera uniforme en tu rostro.



2. Haga el masaje por la parte en forma de V en la zona del parpado

inferior, haga masaje de elevación de abajo hacia arriba.

3. Haga el masaje de la parte en forma de V a lo largo de su ala nasal

hasta la sien, haciendo que las mejillas se tensen.

4. Haga que la parte curva exterior se eleve desde el ala nasal hasta

el lóbulo de la oreja, reduciendo la apariencia de los pliegues

nasolabiales.

5. Haga que la parte curva exterior se eleve desde las cejas arriba

hasta la línea del cabello, reduciendo la apariencia de arrugas.

MASAJE DE CUELLO 

1. Aplique un poco suero de manera uniforme en tu cuello.



2. Realice el masaje de la parte en forma de V contra tu cuello hacia

arriba y hacia abajo, formando un cuello cisne.

ESPECIFIACIONES TÉCNICAS 

Nombre del producto. Onyx. 

Referencia. NC-4000S 

Voltaje (Nominal.) 1-8 V.

Resistencia al agua. No 

Energía Paneles solares integrados. 

Dispositivo (Largo x Ancho x Alto). 145 x 45 x 17,2 mm. 

PREACAUCIÓN Y SEGURIDAD 

• No sumerja el producto.

• Se recomienda mantener el NC-4000S fuera de lugares con humedad o

temperaturas extremadamente altas/bajas durante mucho tiempo para

evitar daños.

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

solares u otros síntomas cutáneos.

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

utilizar el dispositivo NC-4000S.

• Evite el contacto directo con los ojos.

• Preste atención del producto mientras lo utiliza.

• Por favor, no desarme ni abra el NC-4000S para evitar daños físicos.

• No mueva el dispositivo sobre ningún material duro.



• Mantenga el dispositivo alejado del calor.

• No utilice el dispositivo si se golpea o cae al suelo con fuerza, a menos que

se le haya realizado una verificación de seguridad.

LIMPIEZA

• Limpie el dispositivo con un paño suave y seco después de su uso.

ALMACENAMIENTO

• Mantenga el dispositivo seco y sin polvo.

• Mantenga el dispositivo alejado de altas temperaturas.

• Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.



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-4000S 

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 


