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Información general
Intimina se enorgullece de ofrecer los mejores masajeadores personales 
del mercado, cada uno de los cuales proporciona vibraciones potentes y 
prácticamente silenciosas. Todos ellos están cubiertos por una garantía 
completa de 1 año.

Registro de la garantía
Para registrar tu garantía, localiza tu número de garantía en el código de barras 
adjunto a este manual. A continuación, visita www.intimina.com y pulsa 
en Atención al Cliente en la parte superior derecha de la página. Pulsa en 
Garantía y sigue las instrucciones de registro.

Descargar el manual y la información sobre la garantía
Una vez que hayas activado tu garantía, visita la sección de Atención al 
Cliente para descargarte las instrucciones completas de uso y los términos 
y condiciones de la garantía. Basta con que pulses en Atención al Cliente en 
la esquina superior derecha de www.intimina.com y selecciones manuales de 
usuario y garantía.

Manual de usuario e información sobre la garantía
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Garantía de 1 año
Intimina garantiza este masajeador personal durante un periodo de UN (1) AÑO 
a partir de la fecha de compra, garantía que cubre los posibles defectos en 
los materiales o fallos de fabricación. De encontrar algún defecto, y tras ser 
notificado a Intimina dentro del periodo de garantía, Intimina reemplazará, si 
procede, el masajeador personal sin coste alguno.

La garantía cubre las partes implicadas en el funcionamiento del masajeador 
personal. NO cubre los deterioros estéticos causados por el paso del tiempo 
y los daños producidos por accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier 
intento de abrir o desmontar el masajeador personal (o sus accesorios) 
anulará la garantía.

Las reclamaciones que cubre la garantía han de estar respaldadas por 
evidencias razonables de que la fecha en la que se realiza la reclamación está 
dentro del periodo de garantía. Para validar tu garantía, por favor guarda el 
recibo original de compra junto con estas condiciones de garantía durante el 
periodo completo de cobertura de la misma. 

Términos y condiciones de la garantía
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Para realizar una reclamación cubierta por tu garantía, rellena tus datos en la sección 
de Atención al Cliente de www.intimina.com. Este compromiso se suma a los 
derechos legales del consumidor y no afecta de modo alguno a tales derechos.

Instrucciones básicas de uso

Los masajeadores personales Intimina funcionan con pilas o bien cargador. 
Por favor, ten en cuenta que Kiri™, Raya™ y Celesse™ utilizan 2 pilas AAA 
para funcionar. Los masajeadores recargables deben cargarse por 
completo antes de su primer uso. Utiliza únicamente los cargadores 
originales suministrados por Intimina. Antes de cada carga, asegúrate de 
que el puerto DC no contenga agua ni restos de lubricante.

Tu masajeador personal posee uno de los siguientes interfaces de control 
de fácil utilización:

Interfaz de 3 botones
Pulsa y mantén pulsado el botón       para encender y aumentar la potencia de 
la vibración. Pulsa      para avanzar por los distintos modos de estimulación. 
Para disminuir la intensidad de vibración, pulsa el botón       y para apagarlo, 
mantén pulsado el botón     .
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Para bloquear tu masajeador, mantén pulsados los botones   y  ) 
simultáneamente durante 5 segundos. Para desbloquearlo, repite el 
proceso. Comprueba siempre que tu masajeador personal esté cerrado 
con firmeza antes de limpiarlo o usarlo en el agua.

Interfaz con un único botón
Para encenderlo, pulsa dos veces el botón     . Continúa pulsándolo para ir 
seleccionando cada uno de sus potentes modos de vibración. Para apagarlo, 
basta con que mantengas pulsado el botón       durante 5 segundos.

Limpia siempre minuciosamente tu masajeador personal antes y después 
de cada uso. La manera más efectiva es utilizar un limpiador formulado 
específicamente para ello, como el Limpiador de accesorios íntimos de 
Intimina. También puedes lavar la silicona con agua templada y jabón 
bactericida, enjuágala con agua limpia y templada y sécala con un paño o 
toalla que no deje pelusa. Asegúrate de que el masajeador está bien enroscado 
cuando vayas a limpiarlo y evita que entre agua en la entrada de corriente. 
Nunca utilices limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Limpieza, almacenamiento y seguridad
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Intimina recomienda la utilización de un lubricante con base de agua, como 
el Hidratante personal de Intimina. Evita el uso de lubricantes con base de 
silicona, ya que podrían dañar la silicona de tu producto y dejarla pegajosa. 
Nunca utilices aceites de masaje o crema de manos como lubricante con tu 
masajeador personal.

No dejes que tu masajeador personal quede expuesto a luz solar directa 
y NUNCA lo expongas a altas temperaturas. No utilizar en heridas 
abiertas o piel inflamada. Mantén tu masajeador personal fuera del 
alcance de los niños.

Si detectas alguna irregularidad en el normal funcionamiento de tu masajeador 
personal, apágalo y consulta la sección de Atención al Cliente en www.
intimina.com. Allí hallarás una serie de recomendaciones para solucionar 
los posibles problemas. Si experimentas cualquier otro problema con tu 
producto Intimina, por favor, contacta con:  customercare@intimina.com

IMPORTANTE: Sólo para adultos. Antes de usar cualquier masajeador 
personal, aquellas personas que pudieran estar embarazadas, lleven 
marcapasos o padezcan diabetes, flebitis o trombosis deben consultar a 
su médico ante el posible riesgo de coágulos de sangre. 
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Cómo deshacerse de los equipos electrónicos antiguos (aplicable en la 
UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida 
de basura selectiva).

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto no debe ser 
tratado como residuo doméstico. El producto debe ser depositado en el 
punto de recogida y reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.

Información sobre el desecho de residuos
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Si tienes alguna duda al respecto o deseas más información sobre los 
productos Intimina, por favor, visita www.intimina.com o envíanos un 
correo a la dirección customercare@intimina.com

Exención de responsabilidades: Los usuarios de este producto Intimina 
lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Tanto Intimina como sus 
distribuidores eluden todo tipo de responsabilidad ante los daños o perjuicios 
que pudieran resultar del uso de este producto. Intimina se reserva el derecho 
de revisar esta publicación y realizar los cambios oportunos sin que exista la 
obligación de notificar a nadie dichas revisiones o modificaciones.

Aplicable a TODOS los productos. El modelo puede ser modificado para 
su mejora sin previo aviso.

© 2014 LELOi AB. Todos los derechos reservados. Fabricado para INTIMINA en China
Oficinas Centrales: LELOi AB, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Estocolmo, Suecia
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