MANUAL SINTÉTICO DE USO Y MANTENIMIENTO
Cepillo sonico SoWash - mod.SWSO10001 - Rev. 00-04/2018
INTRODUCCIÓN
ATENCIÓN: es necesario leer atentamente el manual completo antes de usar el cepillo sonico. Es posible descargar el archivo en el
sitio www.sowash.it.
En la plataforma de carga del cepillo está presente el siguiente pictograma:

Peligro de electrocución
Zona bajo tensión

Las normas de garantía, enumeradas íntegramente en el manual completo publicado en nuestro sitio www.sowash.it, tienen valor
solo si el cepillo se emplea en las condiciones de uso previsto.

DESCRIPCIÓN
El producto descrito en la documentación es un cepillo eléctrico con vibraciones sónicas para la higiene dental, con base de carga
por inducción, 4 cabezales cepillo y 1 capuchón incluidos.
1.

Cabezal cepillo

2.

Mango

3.

Botón de encendido

4.

Indicador modalidad “Clean”

5.

Indicador modalidad “White”

6.

Indicador modalidad “Polish”

7.

Indicador modalidad “Massage”

8.

Indicador modalidad “Sensitive”

9.

Indicador luminoso batería

10. Base de carga
11. Cable con enchufe
12. Capuchón

DATOS TÉCNICOS
Alimentación: 100-240V A.C. frec. 50/60 Hz. – 0.9-1.3 W
Dimensiones: 192 mm x 54 mm x 210 mm
Peso: 300 g
Grado de protección: IPX7
Autoapagado después de 2 minutos, Timer a intervalos de 30 segundos
Nivel de ruido: ≤ 65 dB
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Indicador batería
Carga por inducción
Autonomía con una carga: hasta un mes o 180 min. de uso continuo
Batería: 14500 li-ion; 800mAh
5 modalidad de uso:
 Clean: 31.000 vibraciones al minuto - oscilación 3 mm
 White: 41.000 vibraciones al minuto - oscilación 6 mm
 Polish: 48.000 vibraciones al minuto - oscilación 3 mm
 Massage: 31.000 vibraciones al minuto - oscilación de 3 a 1 mm



Sensitive: 31.000 vibraciones al minuto - oscilación 2 mm

USO NO PREVISTO
No está previsto ningún uso diverso del descrito en el párrafo DESCRIPCIÓN.
Además, está absolutamente prohibido:

•
•
•

El uso del producto con líneas de alimentación no pertinentes.
El uso del producto para aplicaciones discordantes con las indicadas.
Modificar el producto.

RIESGOS RESIDUALES







Está absolutamente prohibido aportar cualquier modificación al cepillo. Cualquier daño a personas, animales o cosas
derivado del uso del cepillo modificado inapropiadamente por personal no autorizado, exime a la empresa productora de
cualquier responsabilidad.
Conservar con cuidado el presente manual, necesario para un correcto y seguro uso del producto.
En caso de que la estructura exterior del cepillo presente aristas o bordes cortantes después de un golpe accidental, que
puedan hacerlo peligroso, es necesario ponerse en contacto con la asistencia autorizada y seguir sus indicaciones.
No mojar con agua u otros líquidos las conexiones eléctricas (enchufe).
Es necesario efectuar el mantenimiento descrito en el manual.
El mantenimiento debe ser hecho siguiendo las instrucciones del manual.
Si se interviene en las partes eléctricas asegurarse de que no están bajo tensión.



Manejar la toma eléctrica y los cables con manos secas.




UBICACIONES
Es bueno tener presente algunos aspectos antes de proceder a la manipulación y uso del cepillo. En particular, es necesario
comprobar algunos factores:
• La posición de la base de carga debe ser elegida de manera que no pueda ser alcanzada por chorros de vapor, agua u
otros líquidos. No debe colocarse cerca de bañeras o lavabos.
• Colocarlo en ambientes aireados.
• La temperatura del ambiente de almacenamiento del cepillo debe estar comprendida entre 0 °C y +40 °C.
• La temperatura del ambiente de uso del cepillo debe estar comprendida entre 0 °C y +40 °C.
• Condiciones de humedad comprendidas entre el 45% y el 95%.
El cepillo puede ser utilizado solo en ambientes interiores respetando los factores arriba mencionados.
No colocar la base de carga del cepillo cerca de: televisores, monitores, ordenadores, teléfonos móviles, cintas/discos magnéticos,
aparatos/prótesis médicas, etc.
Las personas con marcapasos no pueden utilizar este aparato sin consultar a un médico.
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COLOCACIÓN DE LA BASE
La instalación eléctrica en la que se conectará la base del cepillo debe estar en regla, provista de línea de toma de tierra y de
interruptor diferencial. Si la carga, el uso y/o el mantenimiento del cepillo no son realizados adecuadamente se pueden producir
anomalías durante el uso, además, pueden presentarse problemas de seguridad. Un uso y un mantenimiento no apropiados anulan
los términos de garantía.
Antes de utilizar de cualquier manera el cepillo, quitar completamente eventuales protecciones de polvo, humedad y cualquier
material de embalaje.
•

Usar el producto solo con la base de carga original.

•

Tener el producto y especialmente el cable lejos de fuentes de calor.

•

Si el cable está dañado debe ser sustituido, no intentar repararlo y suspender el uso.

Comprobar que las diferentes partes del cepillo y sus accesorios no presenten daños físicos debidos a golpes, roturas o abrasiones.
Controlar especialmente:
• Que no haya marcas o abolladuras, indicativas de golpes recibidos durante el transporte y el uso normal.
•

Comprobar que no haya entrada de agua, humedad y/o se haya formado condensación. En ese caso esperar
aproximadamente 30 minutos antes de realizar cualquier ulterior operación.

El sistema de iluminación (natural y/o artificial) de la zona de posicionamiento de la base y uso del cepillo debe asegurar los
siguientes valores mínimos de iluminación: 200 lux.

CARGA DE LA BATERÍA
Efectuar una carga completa antes del primer uso o si no se usa el cepillo por más de 3 meses.
Para efectuar una carga completa son necesarias 24 h y permite el uso normal durante aproximadamente 1 mes (o 180 minutos de
uso continuo).
 No conectar la base de carga a la corriente eléctrica si no está completamente seca.
 Después de haber colocado la base de carga sobre una superficie plana capaz de soportar el peso, conectar el
correspondiente enchufe en una toma de corriente, teniendo especial cuidado en que el cable no esté tenso y que no
resulte un obstáculo y corra el riesgo de ser dañado (fig.1).
 Asegurarse de haber apagado el cepillo antes de recargarlo.
 Para cargar el cepillo en este punto es suficiente con ponerlo sobre la base (fig.1).
 Se encenderá el indicador luminoso intermitente para indicar que la carga está en curso (fig.1).
 Cuando la carga termine se encenderá el indicador luminoso, dejará de parpadear y quedará constantemente encendida.
 Ahora es posible quitar el cepillo de dientes de la base y utilizarlo.
ATENCIÓN:
• Desconectar la base de la toma de corriente empuñando y tirando del enchufe, no del cable.
• No enchufar/desenchufar el enchufe con las manos mojadas.

Water Powered S.r.l.
Via delle Rep. Marinare, 124 – 80147 NA, Italy - ph. +39 0815592589 – Mail: customer@waterpowered.eu
www.sowash.it – www.waterpowered.eu

USO
ATENCIÓN:
• El producto no está indicado para el uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas a menos que reciban adecuada asistencia.
• No indicado para niños de menos de 5 años.
• Si el cepillo se cae, quitar y volver a poner el cabezal en el mango.
• Si el cepillo se usa con dentífrico que contenga peróxido, sosa u otro bicarbonato limpiar meticulosamente cabezales y
mango para evitar la rotura de las partes de plástico.
• Después de operaciones en dientes o encías o en presencia de cualquier molestia oral, ponerse en contacto con el
dentista antes de usar el producto.
• No usar en caso de heridas abiertas en la lengua.
• Ponerse en contacto con el dentista si se advierte dolor o si el producto causa un excesivo sangrado o si un pequeño
sangrado se sigue manifestando después de una semana de uso.
• Consultar al médico para cualquier duda ulterior sobre el uso del producto.
• No usar en caso de fuertes enfermedades del aparato ocular, retinopatía o desprendimiento de retina.
• El producto tiene un mango waterproof, pero esto no quiere decir que puede ser usado inmerso bajo el agua.
• No usar si se detecta un mal funcionamiento.
RESOLUCIÓN DE EVENTUALES PROBLEMAS
En caso de que se produjesen anomalías de naturaleza electromagnética no previstas después de haber alimentado o encendido el
cepillo, como por ejemplo la imposibilidad de comunicar por medio del teléfono o smartphone, se recomienda seguir el siguiente
procedimiento:
1. Apagarlo.
2. Ponerse en contacto inmediatamente con la asistencia técnica.
Problema

Posible causa

Solución

El cepillo no funciona.

Acabas de comprar el producto o no lo
usas desde hace más de 3 meses

Cargar el cepillo durante por lo menos
24 horas

La vibración es débil.

La presión del cepillo sobre los dientes es
excesiva

Apoyar delicadamente el cepillo sobre
los dientes

La batería ha agotado su ciclo de vida

Escribir a atención al cliente en
customer@waterpowered.eu

El tiempo de carga ha sido insuficiente

Cargar el cepillo al menos 24 horas

El cepillo funciona por poco tiempo
después de la carga.

PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN:
 Cuando la batería está cargada, montar el cabezal cepillo en el mango y aplicar el dentífrico (fig. 2 – atención, es normal
que haya una ligera distancia entre el cabezal y el mango).


Para evitar salpicaduras, colocar el cabezal sobre los dientes antes de encender o apagar el cepillo.



Apretar el botón de encendido para encender.



Modalidad de uso – este cepillo ofrece diferentes modalidades de cepillado para adaptarse a todas las exigencias:



o

Clean – Para una excepcional limpieza de los dientes.

o

White – Elimina las manchas superficiales, la placa microscópica y las bacterias.

o

Polish – Elimina hasta 2 veces más placa.

o

Massage – Estimulación delicada de las encías, ciclos repetitivos de vibraciones de fuertes a débiles.

o

Sensitive – Limpieza minuciosa pero delicada para las áreas sensibles.

Después del encendido, si se aprieta de nuevo el botón antes de 5 segundos (durante este intervalo el indicador luminoso
de la batería permanece encendido), se cambia de modalidad hasta el apagado.
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Si se aprieta el botón de encendido después de 5 segundos (cuando el indicador luminoso de la batería está apagado) el
cepillo se apaga.



El cepillo se enciende en la última modalidad configurada.



Cepillado:
o

Para obtener un resultado óptimo, colocar el cepillo a lo largo de la línea gingival con un ángulo de 45 grados
(fig. 3)

o

Ejercer una ligera presión con un movimiento lento adelante y atrás cepillando uno o dos dientes a la vez,
deteniéndose unos pocos segundos en cada diente.

o

Quad Timer: la vibración se interrumpe brevemente a intervalos de 30 segundos para recordar que hay que
proceder a la limpieza del cuadrante sucesivo de la boca (fig. 4).

o

Auto Timer: El cepillo se apaga automáticamente después de 2 minutos de funcionamiento.

LIMPIEZA DESPUÉS DEL USO:
Después de cada uso es necesario limpiar el cepillo de una eventual acumulación de suciedad o dentífrico que pueden haberse
depositado en su superficie exterior o sobre las cerdas de los cabezales. Para realizar la operación es suficiente frotar las partes con
los dedos preferiblemente bajo el chorro del agua corriente. No sumergir el cepillo en agua para limpiarlo. Se aconseja eliminar el
cabezal del mango y aclarar bajo el agua corriente.

MANTENIMIENTO
Cualquier tipo de operación de limpieza o mantenimiento físico debe ser efectuado siempre con el producto desconectado de la
base de carga. Al realizar dichas operaciones, atenerse escrupulosamente a las instrucciones mencionadas en el presente manual.
El sistema de iluminación (natural y/o artificial) de la zona en la que se efectúan las operaciones de mantenimiento debe asegurar
los siguientes valores mínimos de iluminación: 200 lux.
MANTENIMIENTO ORDINARIO:
Periódicamente es necesario sustituir el cabezal que es un componente del cepillo sujeto a desgaste. Se aconseja la sustitución
cada 3 meses y cada vez que resulte dañado o desgastado.
Limpiar periódicamente la base de carga, después de haberla desenchufado de la corriente, con un paño seco.
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO:
El mantenimiento extraordinario se requiere en caso de avería o rotura, incidentes no previsibles o por un uso inapropiado del
producto.
Las situaciones que de vez en cuando se pueden crear son del todo imprevisibles y, por tanto, no es posible describir apropiados
procedimientos de intervención.
En caso de necesidad consultar el servicio técnico de la empresa productora para recibir las instrucciones adecuadas a la situación.
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ELIMINACIÓN
La posibilidad de reutilizar algunas partes del producto está subordinada a la total responsabilidad del usuario.
En la etiqueta está presente el símbolo indicado en el D. Leg. nº. 49 del 14 de marzo de 2014 que transpone la directiva
2012/19/UE, el cual indica la necesidad de eliminar el producto en los residuos diferenciados, más específicamente en los residuos
de tipo eléctrico y electrónico.

Declaración de conformidad
Water Powered srl declara que este dispositivo es conforme a los requisitos esenciales y a las disposiciones pertinentes de las
siguientes directivas y normas:













Directiva 2014/35/UE conocida como “Directiva baja tensión”
Directiva 2014/30/UE conocida como "Directiva compatibilidad electromagnética"
Directiva 2011/65/CE conocida como “RoHS”
Directiva 2012/19/UE conocida como “RAEE”
Directiva 2001/95/CE conocida “Seguridad general de los productos”
Norma IEC 61882:2016 método de análisis de los riesgos según el método HAZOP
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 60335-2-52:2003 + A1:2008 + A11:2010
EN 60335-1:2012 + A11:2014
EN 62233:2008

Es posible descargar la declaración de conformidad en el sitio www.sowash.it. En caso de que no se pueda descargar la
documentación del sitio, es posible solicitarla directamente a Water Powered srl.

::::

Para cualquier aclaración o para más información visitar el sitio www.sowash.it o ponerse en contacto con la asistencia por email
customer@waterpowered.eu (o support@waterpowered.eu solo para EEUU y Canadá).
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