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Irrigador I

Irrigador oral y nasal
Modelo: hf-8 Mudo

¡Importante!
Lea
atentamente
este manual y
guárdelo para
las consultas
futuras.
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Congratulaciones
Felicitaciones por la compra de la Máquina de limpieza dental de h2ofloss(Irrigador oral).
Este producto toma mucha tecnologí
a incluido la presión y el pulso.
Este producto puede eliminar eficazmente el residuo de los alimentos y las bacterias dañinas bajo
los dientes y los escombros.
También puede eliminar eficazmente las basuras, los virus y los alérgenos dañinos de la cavidad
nasal y los senos paranasales.
Lea con atención este manual para conocer el uso más detallado.
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Precauciones de seguridad
Al usar este producto, especialmente hay niños
allí
, debe tomar las siguientes precauciones
básicas de seguridad.

No importa si estáantes de usar este producto o
está usando este producto, siempre debe
comprobar si hay daños en el cable de
alimentación.

Lea todas las instrucciones antes de usarlo.

Advertencia:
Peligroso:
Para reducir el riesgo de choque eléctrico,
tenga en cuenta lo siguiente:
·Desconecte el enchufe de alimentación
después de usarlo.
·No enchufe el conector del cargador con
las manos mojadas.
·No ponga este producto en fácilmente
caer o ser empujado en una bañera, baño o
las áreas de lavabo.
·No use cuando se ducha.
·No sumerja en agua u otros líquidos.
·Si el producto se cae en el agua u otros
líquidos, desconecte el enchufe de la
alimentación inmediatamente, no lo toque.

Para disminuir el riesgo de quemaduras,
choque eléctrico, incendios o daños a la
lesión tisular, tenga en cuenta lo siguiente:
·No use este producto en las siguientes
condiciones: el cable de alimentación o el
enchufe están dañados, el producto no está
funcionando correctamente, el producto se
cae o se cae en ningún líquido. Sobre este
caso, deben devolver este producto al
centro de servicio autorizado o Nuestra
Empresa.
·Para el uso de los niños o de las personas
que tienen necesidades especiales, deben
dar la íntima orientación y supervisión.
·El cable y enchufe del cargador deben
estar alejados de superficie caliente.
·No use este producto en las áreas de
oxígeno o aerosol de las pulverizaciones.
·No use al aire libre.

Preste atención al usar este producto:

Jj

·No ponga agua en las zonas sensibles como la sublingual, las orejas. La presión
generada por este producto un poco grande, puede causar graves daños a estas
partes.
·Consulte la "Guía de uso" para conocer el uso correcto.
·Use este producto según estas instrucciones o las sugerencias profesionales.
·Cuando usa este producto no puede tener más de 8 minutos por cada dos horas.
·Sólo se puede usar la boquilla u otros accesorios recomendada por nuestra empresa.

(Incluido la boquilla, boquilla de bolsas periodontales, limpiador de lengua,
boquilla de limpiar, boquilla de lavar la nariz, boquilla especial de ortodoncia)
·Nunca desmonte la cabeza flexible de plástico de la bolsa periodontal. Si la cabeza
de plástico suelta por cualquier razón, por favor deseche la cabeza de plástico y el
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eje transparente, y reemplace con una nueva boquilla de bolsa periodontal.
·Sólo se puede poner agua u otros líquidos recomendados en el tanque.
·No ponga o inserte objetos extraños en ninguna abertura o manguera.
·No lleve cualquieres adornos de dientes o de nariz al usarlo. Si los lleva, los quita
antes de usarlo
·No use si la lengua tiene lesión traumática.
·Si el médico o cardiólogo le recomienda que tome antibióticos antes del tratamiento
dental, debe consultar a su dentista antes de usar este producto.
Por favor tenga en cuenta las instrucciones anteriores

Reservior

On-off

base
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Introducciones del producto
Tip storage cover: Caja de almacenamiento de la boquilla
On-off: Interruptor
Base:Base
Jet tip: Boquilla
Reservoir cover: Tapón del tanque
Reservior（800ML）: Tanque
Tip rotate 360°control nob: 360°perilla de control de la dirección de flujo
Tip eject button: Botón de expulsión de la boquilla
Pressure control: Botón de la presión
Handle: Mango
Water hose: Manguera

Tongue cleaner tip: Limpiador de lengua
Standard nasal irrigation tip: Boquilla de lavado nasal a columna de agua
Moisturizing mist spray nasal tip: Boquilla de lavado nasal de pulverización
Orthodontic tip: Boquilla especial de ortodoncia
Periodontal tip: Boquilla de bolsas periodontales
Jet tip: Boquilla estándar
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Cómo usarlo
Inserte el cable en el enchufe. Si el enchufe es controlado por el interruptor de pared,
asegúrese de que el interruptor de pared estéencendido.
Caja de almacenamiento de la boquilla
La caja de almacenamiento de la boquilla tiene dos móviles enchufe de boquilla y
bastidor de capa. El enchufe de boquilla puede arreglar las boquillas, y el bastidor
puede permitir a la familia para distinguir el área de boquilla respectiva.
Los usuarios también pueden no utilizar el enchufe de boquilla y el bastidor de capa,
asíla caja de almacenamiento puede almacenar más boquillas.
Prepare el tanque
Abra la tapa del tanque, retire el tanque, llena de agua en el tanque. Pone el tanque en
la base, presione firmemente hacia abajo. Pone la tapa del tanque.
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Inserte y retire de la boquilla
Inserte la boquilla en el mango, cuando fija la boquilla, el anillo colorido de la
boquilla debe estar al ras con el tope del botón de la asa. Pulse el botón de expulsión
de la boquilla para quitarla.
Ajuste la configuración de presión
Deslice el botón de presión del mango para controlar el flujo de presión. Cuando
pulse hacia la dirección de la boquilla, aumenta la presión de agua. Cuando pulse
hacia la dirección de agua, debilita la presión de agua.

Pone en la boca
Se inclina sobre el lavabo, pone la boquilla en la boca, alinee los dientes. Enciende el
interruptor de la base con otra mano. Desliza el botón de presión para ajustar la
presión del agua.
Controla la dirección del flujo mediante girar la perilla en la parte superior del mango.

8

Tecnología recomendada
Dejar que el chorro de agua con la línea de las encías en un ángulo de 90 grados. Hace
que los labios sean cerrados o semi-abiertos para evitar que no influya pulverización
catódica, deber dejar al agua en la boca fluya libremente sobre el lavabo(como
cepillarse los dientes). Para obtener los mejores resultados comience la limpieza con
muelas(los dientes posteriores) hacia la dirección del incisivo. Dejar que el cabezal de
inyección desliza a lo largo de la línea de las encías y hace una parada corta entre los
dientes. Hasta que limpien todo alrededor de las encías y entre los dientes.

Después de terminarlo
Cerrar el interruptor. Desechar el líquido que queda en el tanque, desconectar el
enchufe de alimentación。
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Boquilla Especial
Boquilla de bolsas periodontales
La boquilla de bolsas periodontales puede limpiar los dientes y las partes difí
ciles
acceso mediante poner agua en ellos. También se puede llevar el líquido
antibacteriano en las partes de periodontitis, por favor use el líquido antibacteriano
recomendado por los médicos. Por favor se incline sobre la parte superior del lavabo
cuando usa la boquilla de bolsa periodontal, y hace que el cabezal suave contra al
diente y con un ángulo de 45 grados, luego ponga suavemente la boquilla bajo el
tanque de presión de línea de las encías. Abre el dispositivo y configura en la presión
más baja, ponga ligeramente la boquilla sobre los dientes, y la limpia a lo largo de la
direccion de la línea de las encías. Continúa moviéndose a lo largo de la línea de las
encías.
Limpiador de lengua
Se inclina sobre el lavabo. Pone el limpiador de lengua en la lengua, luego acciona el
interruptor de la máquina- En primer lugar utiliza la presión más baja, y luego
aumenta la presión según el nivel de comodidad. Pone suavemente el limpiador de
lengua en el medio de la parte posterior de lengua, a continuación, tire de él con
cuidado hacia adelante contra la lengua.

Boquilla especial de ortodoncia
Se aplica a la limpieza de las partes difí
ciles acceso como los brackets dentales,
ortodoncias y sus alrededores.
Cuando se la utiliza, limpia los brackets dentales, ortodoncias y brecha de dientes con
la boquilla especial de ortodoncia, complementados por chorro de agua.
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Sistema de limpieza nasal
Nota especial:

1. Para los enfermos graves, por favor consulten a los médicos antes de usar el
limpiador nasal.
2. Si los ambos fosas nasales son obstruidos completamente, se prohibe usarlo.
3. Los niños deben usarlo bajo la supervisión de los padres.
4. Deben quitar la joyerí
a de nariz antes de usarlo.
5. No use fuerza excesiva, la acción debe ser suave.
6. No use las gotas nasales excesivas.
7. La sequedad excesiva del aire y las tormentas de arena perjudican a sus fosas
nasales, es necesario limpiarlos antes de dormirse.
8. No use otros accesorios después de los productos de nuestra empresa.
9. No use este dispositivo nasal en otra parte del cuerpo.

Pasos
1. Instala la boquilla nasal en el mango del limpiador de nariz de h2ofloss, y ajusta la
presión del agua al mínimo.
2. Vierte el agua tibia en el tanque, el agua que se usa para la limpieza nasal debe
añadir la cantidad adecuada de sal y bicarbonato de sodio. La proporción de agua de
tibia y líquido es: 1000ml de agua de tibia + 7 gramos de sal + 3 gramos de
bicarbonato de sodio, se puede usar con todo 10 gramos de sal sin bicarbonato de
sodio, el propósito del uso de salmuera es que el líquido de fosa nasal de gente es muy
similar a la salmuera, se sentirácómodo cuando usa la salmuera.
3. Ajusta la perilla del mango al mínimo, pone la boquilla nasal hacia arriba, enciende
el interruptor, deja la boquilla de chorro de agua de no más de aproximadamente 1
pulgada(25mm).
4. Apaga el interruptor, obstruye un lado de nariz suavemente con el cabezal nasal,
inclinando la cabeza, mientras que abriendo la boca, para la gente que utiliza por
primera vez, debe utilizar el nivel mínimo, y puede aumentar gradualmente la escala
11

hasta que estéacostumbrado, hasta un nivel máximo.
5. Enciende el interruptor, la solución de sal entra en el lado de la nariz, y sale de otro
lado de nariz.
6. No haga la acción de trago cuando limpia la nariz, hasta que fluya hacia fuera el
líquido limpio.
7. Ajusta al nivel mínimo cuando queda una mitad de agua en el tanque, obstruye
suavemente el otro lado de nariz con el cabezal nasal, repite de nuevo, lo limpie.
8. Ajusta la presión de agua al máximo, limpia la solución salina dentro de la máquina
con agua.
9. Después de lavar la nariz, incline la cabeza a un lado, mientras que respira con la
nariz, y incline la cabeza al otro lado, después hace la misma acción, dobla la cabeza
hacia abajo, luego respira, que el propósito es fluir hacia fuera la solución nasal que
permanece en la nariz, porque el interior de la estructura de nariz es muy compleja, se
quedarála solución nasal en la cavidad nasal después de lavarla, a las pocas horas
después de que la solución fluya hacia fuera es normal, no hay que preocuparse.
Ventajas:
1. La limpieza pulsada puede ser muy eficaz en la eliminación de mucosidad y
secresiones dentro de la cavidad nasal, tiene un buen efecto para eliminar todo tipo de
virus del resfriado y alergias, también tiene un buen efecto para la convección de nariz
y sinusitis.
2. La limpieza nasal también puede promover los pelos de nariz a normal.
3. La limpieza nasal puede hacer que las personas demasiado alcohol mantenga las
vías respiratorias permeabilidad.

Mantenimiento del producto

Cuando este producto necesita limpiar, debe limpiarlo con el paño suave o un
detergente neutro sin desgaste. Por favor desconecte el enchufe macho del enchufe de
alimentación.
Retire el tanque y funcione la máquina hasta que no haya ningún residuo.
Los usuarios no pueden mantener y reparar cualquier pieza eléctrica de este producto
por si propio, ni hacer ningún tipo de mantenimiento de rutina. El mantenimiento de
este producto sólo por la empresa o el centro de servicio autorizado para completar.
Una boquilla sustituta / Anexo puede consultar a su distribuidor local, o póngase en
contacto directamente con la compañía.
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Solución de problemas
Problema
Las fugas entre la boquilla
y la perilla del mango
El cabezal blando de
bolsas periodontales hay
dehiscencia
Se produce las fugas de
base con la manguera
conectada al mango.
Las fugas del tanque.

Causa
Solución
No se muerde la boquilla Retire la boquilla, y luego
completamente
volver a instalarlo.
Desgaste grave en la La sustitución de la
boquilla.
boquilla.
El daño de la manguera.

No se instala la válvula del
almacenamiento
del
tanque, o se instala al
revés la válvula del
tanque(La cara fachada
hacia abajo)
La
presión
no
es La ubicación inadecuada
suficiente.
de la instalación del
tanque.
El dispositivo no se puede El motor no está en
iniciar.
marcha.
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Póngase en contacto con la
compañía
o
agencia,
reemplace la manguera.
Instala la válvula del
tanque, hace la cara
fachada de la válvula hacia
arriba.

Volver a instalar el tanque,
y presione firmemente el
tanque.
Garantiza que la salida
pueda
funcionar
correctamente: comprueba
con
otros
equipos(comprueba
el
botón de reinicio eléctrica
y / o interruptor de pared).

Servicio después de venta

Tenga en cuenta las siguientes reglas de servicio:
1. Desde que usted compra dentro de los siete días, puede devolver el producto de
forma gratuita.
2. Desde que usted compra dentro de un mes, si hay problemas de calidad, puede
cambiar de un nuevo de forma gratuita.
3. Desde que usted compra dentro de los dos años, disfruta del mantenimiento gratuito.
Los costos de envío pagados por nuestra empresa.
4. Desde que usted compra por más de dos años, disfruta del mantenimiento gratuito.
Los costos de envío pagados por el cliente.
Anteriormente no incluyen: daños causados por daños humanos, abusos, mal uso, ni
tampoco incluye la boquilla, cepillo y otros consumibles. Las medidas anteriores sólo
en la China continental. Otros países y regiones de acuerdo con la ley diferente, los
usuarios disfrutan de diferentes derechos.
Teléfono después de venta：400－833－1118
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h2ofloss
Fabricante: Shenzhen Bao Fengtong Empresa de Industria Eléctrica de
Responsabilidad Limitada

Hecho en China
Impreso en China

Http://www.h2ofloss.net.
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