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SEGURIDAD	 ___________________________

Lea este manual de instrucciones 
detenidamente antes de utilizar 
el aparato. Siga todas las instruc-
ciones de seguridad para evitar 
daños debidos a un uso indebido.

55Guarde el manual de instruccio-
nes para su uso futuro. En caso 
de entregar el aparato a un ter-
cero, asegúrese de incluir tam-
bién el manual de instrucciones.
55Nunca use el dispositivo para 
ningún otro propósito que el 
descrito en estas instrucciones. 
No cortocircuite la pila.
55Este aparato está diseñado úni-
camente para uso doméstico.
55 Jamás utilice el aparato en la 
bañera, la ducha o sobre un 
lavabo lleno de agua, ni cerca 
de ninguna fuente. Tampoco lo 
utilice con las manos mojadas.

55No utilice el aparato cerca de 
duchas, lavabos u otros recipien-
tes que contengan agua.

55Mantenga siempre el aparato 
fuera del alcance de los niños.
55No permita que los niños o las 
personas con las capacidades 
psíquicas, sensoriales o físicas 
limitadas o que no cuenten con 
suficiente experiencia ni conoci-
mientos, a no ser, en este último 
caso, que reciban las pertinen-
tes instrucciones sobre el uso 
del aparato o bien lo usen bajo 
la supervisión de una persona 
responsable de su seguridad. 
Asegúrese en todo momento de 
que los niños no jueguen con el 
aparato.
55No desmonte el aparato bajo 
ninguna circunstancia. No se 
admitirá reclamación de garan-
tía alguna por daños causados 
por un manejo inadecuado.
55No utilice el aparato al aire 
libre.
55No utilice el aparato si está visi-
blemente dañado.
55No introduzca el aparato con 
demasiada profundidad en la 
nariz u orejas durante su uso.



28 ESPAÑOL

SEGURIDAD	 ___________________________

55No aplique una presión exce-
siva, porque podría dañar el 
aparato y causar lesiones cutá-
neas.
55Si no va a utilizar el aparato du-
rante un periodo prolongado de 
tiempo, retire la pila.
55Para evitar lesiones, recuerde 
encender el aparato antes de 
introducirlo en su nariz u orejas.
55No arroje al fuego ni rompa las 
pilas, ya que podrían explotar o 
liberar materiales tóxicos.
55No utilice el aparato si sufre do-
lores, eczema o cualquier otra 
irritación cutánea.
55No utilice el aparato sobre la 
piel inflamada.
55No toque la cuchilla de la cuchilla 
interior (parte metálica) con los 
dedos. Podría sufrir lesiones.
55No utilice agua salada o agua 
caliente.
55No utilice una pila recargable.
55Antes del uso, compruebe que 
la cuchilla no esté deformada o 
dañada. Si está deformada o da-
ñada, podría dañar la piel.

55No modifique el aparato. Asi-
mismo, no lo desmonte o lo re-
pare. Podría sufrir lesiones.
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INFORMACIÓN	GENERAL	_______________

Estimado cliente:

Le felicitamos por la compra del 
cortapelos GRUNDIG MT 5210 
multi.

Lea con atención las siguientes 
notas de uso para disfrutar al 
máximo de la calidad de este 
producto Grundig durante muchos 
años. 

Una	estrategia	
responsable

GRUNDIG aplica 
condiciones de tra-
bajo sociales acor-
dadas por contrato 
y con salarios justos 
tanto a sus propios 

empleados como a los proveedo-
res, y damos una gran importan-
cia al uso eficiente de las materias 
primas con una reducción conti-
nua de residuos de varias tonela-
das de plástico al año. Además, 
todos nuestros accesorios están 
disponibles por lo menos durante 
cinco años. 

Para un futuro mejor. 
Por una buena razón. Grundig.

Controles
Vea las figuras de la pág. 3.

A  Tapa de protección de quita y 
pon

B  Tapa de la pila / Interruptor 
de encendido/apagado. 

C  Cabezal de corte vertical 
D  accesorio de peine de 2 lados 

para cejas (longitudes de 
corte de 3 y 5 mm)

E  Accesorio de corte con cuchi-
lla giratoria
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Preparación
55Su cortapelos multi utiliza una 
pila de 1,5 V AA LR6 alcalina. 

1	Para abrir el compartimento de 
la pila, gire la tapa de la pila B  
hacia la izquierda para retirarla.

2 Introduzca la pila AA alcalina, de 
modo que las marcas + y - de la 
pila coincidan con las marcas de 
polaridad del compartimento de 
la pila.

Notas
55El aparato no funcionará si la 
pila no se ha introducido correc-
tamente.
55Retire la pila si no va a usar el 
aparato durante un periodo de 
tiempo prolongado.

Nota	sobre	el	medio	am-
biente:	

55Las pilas, incluidas aquellas que 
no contienen metales pesados, 
no se deben eliminar junto con 
los residuos domésticos. Elimine 
las pilas cumpliendo con los 
reglamentos medioambientales 
locales.

3 Para cerrar el compartimento 
de la pila, coloque la tapa B  y 
gírela hacia la derecha hasta que 
quede fija en su posición.

FUNCIONAMIENTO	 ____________________

Colocación	y	cambio	de	
accesorios
1	 	Asegúrese de que el aparato esté 

apagado.
2	 	Si hay un accesorio colocado, retí-

relo girando hacia la derecha a la 
posición desbloqueada y tirando.

3	  Coloque el accesorio deseado 
poniéndolo en la parte superior 
del aparato y girándolo hacia la 
izquierda hasta que quede fijo en 
su posición.

Eliminación	del	pelo	de	la	
nariz
1	Asegúrese de que el aparato esté 

apagado.
2	Coloque el accesorio de corte de 

la cuchilla giratoria E .
3 Para encender el aparato, gire el in-

terruptor de encendido/apagado 
B  hacia la derecha.

4	 Inserte la unidad de corte suave-
mente en el orificio nasal.

Atención
55No introduzca el aparato con de-
masiada profundidad en la nariz 
durante su uso.

5	Mueva suavemente el borde de 
corte hacia dentro y fuera del 
orificio nasal, al tiempo que gira el 
aparato.

6 Para apagar el aparato, gire el 
interruptor de encendido/ 
apagado B  hacia la izquierda.
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FUNCIONAMIENTO	 ____________________

Nota:
55El cabezal de corte vertical C  
también se puede utilizar para el 
recorte del pelo de la nariz.

Eliminación	del	pelo	de	las	
cejas
1	 Asegúrese de que el aparato esté 

apagado.
2	 Coloque el cabezal de corte 

vertical C .
Notas

55Para el recorte, coloque el 
accesorio de peine para las 
cejas D  en el cabezal de corte 
vertical C .
55Dependiendo de la dirección del 
accesorio de peine para cejas, 
la longitud de corte será de 3 
o 5 mm.
55Para eliminar el pelo completa-
mente, utilice sólo el cabezal de 
corte vertical C .

4 Para encender el aparato, gire el 
interruptor de encendido/apa-
gado B  hacia la derecha.

5	 Guíe suavemente la unidad de 
corte por encima del área del 
pelo no deseado a lo largo de la 
línea de la ceja o sobre la propia 
ceja.

Atención
55No aplique una presión excesiva, 
porque podría dañar el aparato y 
causar lesiones cutáneas.

6 Para apagar el aparato, gire el in-
terruptor de encendido/apagado 
B  hacia la izquierda.

Eliminación	del	pelo	de	las	
orejas
1	 Asegúrese de que el aparato esté 

apagado.
2	 Coloque el cabezal de corte  

vertical C .
3 Para encender el aparato, gire el 

interruptor de encendido/ 
apagado B  hacia la derecha.

4	 Inserte la unidad de corte suave-
mente en la oreja.

Atención
55No introduzca el aparato con de-
masiada profundidad en la oreja 
durante su uso.

5 Mueva suavemente el borde de 
corte hacia dentro y fuera de la 
oreja, al tiempo que gira el aparato.

6 Para apagar el aparato, gire el in-
terruptor de encendido/apagado 
B  hacia la izquierda.

Nota:
55El cabezal giratorio E  también se 
puede utilizar para el recorte del 
pelo de las orejas.
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INFORMACIÓN	________________________

Limpieza	y	cuidados

1	Apague el aparato y retire la pila. 
2	 Lave el pelo acumulado de los 

accesorios de corte y seque el 
exceso de agua.

3	Limpie la carcasa del aparato 
únicamente con un paño suave 
y húmedo. 

Atención
55No sumerja el aparato en agua.
55No utilice productos de limpieza 
u otros líquidos.

Nota:
55Antes de utilizar de nuevo el 
aparato tras una limpieza, seque 
con cuidado todas las piezas 
con un paño o una servilleta de 
papel suave.
55Recomendamos la limpieza 
del cortapelos después de 
cada uso.
55La forma más fácil e higiénica 
para limpiar el cortapelos es 
lavar el cabezal del producto 
con agua templada tras su uso.
55No utilice agua salada o agua 
caliente.

Almacenaje
55Si no va a utilizar el aparato 
durante un periodo prolongado 
de tiempo, guárdelo cuidado-
samente.
55Asegúrese de que esté completa-
mente seco.
55Quite la pila y coloque la tapa 
de protección de quita y pon A .
55Guarde el aparato a una tempe-
ratura entre 15ºC y 35ºC. 
55Guarde el aparato en un lugar 
fresco y seco. 
55Mantenga el aparato fuera del 
alcance de los niños.
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INFORMACIÓN	________________________

Nota	sobre	el	medio	am-
biente
En la fabricación de este producto 
se han empleado piezas y mate-
riales de alta calidad, que pueden 
reutilizarse y reciclarse. 

Por lo tanto, no arroje 
este aparato a la ba-
sura junto con sus resi-
duos domésticos 
normales al final de su 
vida útil. Llévelo a un 

punto de recogida para el reci-
clado de sus componentes eléctri-
cos y electrónicos. Este símbolo, 
presente en el producto, en el ma-
nual de funcionamiento y en el 
embalaje, indica tal circunstancia. 

Pregunte a las autoridades locales 
por el punto de recogida más 
cercano. 

Ayude a proteger el medio am-
biente reciclando los productos 
usados. 

Datos	técnicos
Este producto cumple las 
directivas europeas 
2004/108/EC y 

2006/95/EC.

Alimentación: 
Pila: 1,5 V AA LR6

Queda reservado el derecho a 
realizar modificaciones técnicas y 
de diseño.
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