
Descripción de las piezas 
1. Tapa protectora
2. Cabezal cortapelo nariz/orejas
3. Interruptor enecendido/apagado (On/Off)
4. Cepillo limpieza 
5. Cubierta pilas 

Cortapelos para nariz y orejas CP8200

Ref. 1450 Y 82

Advertencias y precauciones de seguridad
Por favor, lea con atención estas instrucciones y guár-
delas para futuras consultas.
Después de su uso, guarde el aparato en un lugar se-
guro y fuera del alcance de los niños.
No sumerja el aparato en agua o algún otro líquido. El 
aparato puede resultar dañado.
Para evitar daños en el aparato, tenga en cuenta la po-
laridad correcta +/- al introducir las pilas.
Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado 
por niños o personas con capacidades físicas o men-
tales limitadas salvo que se utilicen bajo la supervisión 
de una persona responsable de su seguridad.
Utilice este aparato exclusivamente para el trabajo 
para el cual ha sido diseñado.

Instalación de las pilas 
Utilice una pila 1,5 V tipo AA atendiendo la correcta 
polaridad en el compartimento de la batería.
Para colocar la batería, gire la cubierta de las pilas en 
el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela. In-
serte la batería AA/LR06. Vuelva a colocar la cubierta 
de las pilas en el dispositivo y gire en el sentido de las 
agujas del reloj

Cortar el pelo de nariz/orejas
Encienda el aparato. El motor se activará.
Conduzca cuidadosamente el cabezal del cortapelo y 
retire con pequeños movimientos circulares el pelo 
del interior de la nariz o de la superficie de las orejas.

Limpieza del aparato
Limpie el producto después de cada uso. 
Desconecte el aparato empujando el interruptor  
ON/OFF hacia abajo.

Cambio de pilas
Instale las pilas asegurándose de que su posición coin-
cide con la polaridad indicada.
Retire las pilas siempre que no utilice el aparato du-
rante un tiempo prolongado. 
Nunca deseche las pilas usadas arrojándolas al fuego. 
Existe peligro de explosión.
No intente abrir o desmontar las pilas. Deseche las 
pilas con grietas o fugas de electrolito.

Especificaciones técnicas
Tensión nominal: 1,5 V.
Funciona con 1 pila LR06-AA no incluida. 

Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre apa-
ratos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben 
acumularse por separado para ser sometidos a un 
reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el con-
tenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida 
habilitados de su localidad.
Este producto cumple con las normas de Compatibi-
lidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Di-
rectiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para 
Bajo Voltaje (2006/95/EC).

Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses 
a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos 
los términos de garantía establecidos por la ley vi-
gente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, 
presentar la factura de compra en el momento de la 
solicitud.
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