


El peeling ultrasónico con agua 
elimina eficazmente el sebo, las 
células viejas y limpia en 
profundidad los poros obstruidos. 
La frecuencia de 28-30 kHz 
garantiza el máximo efecto de 
limpieza y, al mismo tiempo, la 
amabilidad de la piel.



El resultado: piel limpia libre de células viejas e 
impurezas, lista para absorber los ingredientes activos 

de tus cosméticos favoritos. 

Necesitas: un lugar tranquilo con espejo, piel de 
maquillaje, Reclar Ritual Peeler, 5 minutos de tiempo.

Procedimiento: Encienda Peeling y deslice el pelador 
desde la parte inferior hasta la nariz y hacia arriba hasta 

el centro de la frente, desde la boca hasta las orejas y 
desde la punta de la nariz hacia arriba. Humedezca la 

cara continuamente con un nade húmedo, por ejemplo. 

Recomendamos un ritual de limpieza de 1 a 2 veces
por semana, dependiendo de su tipo de piel.

Ritual de
limpieza 



El resultado: una piel curada y calmada, la eliminación 
de cicatrices y manchas, y, además, unos efectos 
cosméticos más eficaces. 

Necesitas: tu crema, sérum o mascarilla favorita, Ritual 
Peeler Reclar, unos minutos de tiempo. 

Procedimiento: Gire el pelador por la parte delantera 
hacia usted y pase el cabezal desde el centro de la cara 
hacia los lados. Toca las barandillas laterales para hacer 
brillar la luz azul curativa. 

Se recomienda realizar el ritual de curación con 
regularidad, basta con unos minutos al día.

Ritual de
curación 



La luz azul trata el acné y esteriliza el tejido 
para prevenir una mayor inflamación.

Al mismo tiempo, ayuda a curar
heridas y pequeñas cicatrices.

La galvanización aumenta 
el efectode los cosméticos

de cuidado y ayuda a
mantenerla flexibilidad

despuésde la piel. 



El resultado: piel suave y brillante, piel tirada hacia 
abajo, activación de la producción de colágeno.

Necesitas: tu crema, sérum o mascarilla favorita, Ritual 
Peeler Reclar,unos minutos de tiempo.

Procedimiento: Aplique su crema facial, máscara o 
suero favorito y active la función G-Red. Gire el pelador 
hacia usted y mueva la cabeza desde el centro de la cara 
hacia los lados. Durante la terapia, sostenga el pelador a 
los lados para encender una luz roja rejuvenecedora.

Se recomienda realizar un ritual rejuvenecedor 
regularmente, solo unos minutos.  

Ritual
rejuvenecedor 



La luz roja activa el colágeno, reduce las 
arrugas y las manchas de pigmento, tensa 

los poros. La galvanización aumentael 
efecto de los cosméticos de cuidado

y ayuda a mantener la elasticidad
de la piel.
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Inicio rápido
1)  Cargue completamente el dispositi-
vo con el cable incluido. 

2) Retire la tapa de la cuchilla. 

3) Encienda el aparato pulsando 
prolongadamente el botón de control. 

4) Seleccione la función deseada: 

5) Apague el aparato pulsando
prolongadamente el botón de control. 

No ejerza una fuerza excesiva al introducir el 
cable en el aparato. La carga se indica con una 
luz roja. La carga completa se indica con una 
luz azul. 

Doble la tapa de la cuchilla hacia usted como 
se muestra. 

Peeling - pulsar el botón de 
control 1 vez brevemente

G-Azul - pulsar el botón de control 2 
veces brevemente 

G-Rojo - pulsar el botón de control 3 
veces brevemente

Nota: Para activar la terapia de luz, es 
necesario tocar los electrodos - los rieles 
laterales de metal - durante la aplicación.

Si está aplicando G-Blue o G-Red en otra 
persona, debe cerrar adicionalmente el 
circuito tocando a esta persona. 

Después de cada uso, limpie suavemente
la cuchilla con un paño de algodón o
desinféctela. 



Limpieza ultrasónica
de la piel 

Paso 1: Exfoliar y lavar la piel. La piel debe permanecer 
ligeramente húmeda durante el proceso de exfoliación, por 
lo que se recomienda preparar, por ejemplo, un algodón 
empapado en agua con el que se puede humedecer la piel 
regularmente. 

Paso 2: Encienda el dispositivo pulsando el botón durante 
un tiempo prolongado. Para activar la función Peeling, 
pulse el botón una vez brevemente hasta que se encienda la 
luz de la función deseada. Si tienes el dispositivo en modo 
de espera, sólo tienes que pulsar brevemente una vez. 

Paso 3: Deje el pelador hacia atrás y presione ligeramente 
la cuchilla contra la piel humedecida. Mueve el pelador 
desde las sienes hasta la nariz y hasta la mitad de la frente, 
luego desde las orejas hasta la boca y desde la punta de la 
nariz hacia arriba. Sigue humedeciendo la cara. La 
exfoliación puede resecar la piel, por lo que recomendamos 
aplicar tu crema hidratante favorita después de la limpieza.

Puede realizarse de 1 a 2 veces por semana según el tipo de piel. La 
duración de la limpieza de la piel se ajusta a un máximo de 5 minutos, 
tras los cuales la función se desconecta automáticamente. Se recomienda 
no superar este tiempo en un solo uso.

FUNCIÓN PEELING 

Peeling



Galvanización con
terapia de luz azul 

Paso 1: : Aplique sus cosméticos de cuidado redondeados 
(crema, máscara o suero) sobre la piel limpia. La piel debe 
estar suficientemente humedecida con el producto 
seleccionado. 

Paso 2: Encienda el aparato presionando el botón durante 
mucho tiempo. Para activar la función G-Blue, presione 
brevemente el botón dos veces seguidas hasta la posición 
donde se ilumina la cuenta de rollo de lafunción deseada. Si 
el dispositivo está en modo de espera, simplemente 
presiónelo 2 veces brevemente. 

Paso 3: Gire el pelador hacia usted y mueva la cabeza desde 
el centro de la cara hacia los lados. Durante la terapia, 
sostenga el pelador a los lados para encender una luz azul 
curativa. 

Se puede utilizar a diario. La duración de una terapia se establece en un 
máximo de 5 minutos, después de lo cual la función se apaga automáti-
camente. Te recomendamos que no excedas este tiempo.

FUNCIÓN  G-BLUE

G-Blue



Galvanización con
terapia de luz roja 

Paso 1: Aplique su producto de cuidado de la piel favorito 
(crema, mascarilla o sérum) sobre la piel limpia. La piel 
debe estar suficientemente humedecida con el producto 
elegido. 

Paso 2: Encienda el dispositivo pulsando el botón durante 
un tiempo prolongado. Para activar la función G-Red, pulse 
brevemente el botón 3 veces seguidas hasta que se 
encienda la luz de la función deseada. Si tiene el instrumen-
to en modo de espera, sólo tiene que pulsar 3 veces 
brevemente. 

Paso 3: Gire el pelador de frente y mueva el cabezal desde 
el centro de la cara hacia los lados. Durante el tratamiento, 
sostenga el pelador por los lados para que brille la luz roja 
rejuvenecedora.

Puede utilizarse diariamente. La duración de una sesión de terapia se ajusta a 
un máximo de 5 minutos, tras los cuales la función se desconecta automáti-
camente. Se recomienda no sobrepasar este tiempo. 

FONCTION G-RED

G-Red



Preguntas Frecuentes 
¿Puedo utilizar el pelador en la 
ducha? 
El producto no es impermeable. Mojarlo 
puede dañarlo. 

¿Puedo utilizar la peladora durante el 
embarazo? 
La función de pelado sí. No se recomienda 
utilizar las funciones G-Blue y G-Red durante 
el embarazo. 

¿Cómo se limpia la cuchilla? 
Se recomienda limpiar la cuchilla con un 
paño Reclar o un material de algodón suave. 

¿La luz es perjudicial para los ojos? 
Cuando utilice las funciones G-Blue y G-Red, 
siga las instrucciones para evitar que la luz 
LED le dé directamente en los ojos. 

¿Qué hacer si las luces no están 
encendidas? 
Para cerrar el circuito de galvanoplastia y 
encender la luz de terapia, es necesario 
sujetar los electrodos laterales (barras 
metálicas) mientras se utiliza G-Blue y G-Red. 

¿Puedo utilizar el pelador en otra 
persona? 
Si aplicas G-Azul y G-Rojo en otra persona, 
tienes que cerrar el circuito galvánico 
tocando a esa persona. Esto no es necesario 
para la función Peeling.

¿Con qué desinfectar? 
Para desinfectar, utilice un limpiador a base 
de alcohol. 

¿Está bien si la hoja se mueve? 
La cuchilla tiene la holgura necesaria para 
que el pelador funcione correctamente al 
vibrar, por lo que no hay que tirar de ella con 
fuerza, sólo hay que pasarla suavemente. 

¿Dónde poner el pelador después de 
usarlo? 
Guarde el pelador en un lugar seco. No se 
recomienda dejarlo en el baño o en cualquier 
otra habitación húmeda. 



¿Es necesario utilizar cosméticos 
especiales? 
El Peeler Reclar se puede utilizar con 
cualquier cosmético para el cuidado de la 
piel. 

¿Cuándo está el dispositivo completa-
mente cargado? 
La carga se indica con una luz roja. Cuando el 
dispositivo está completamente cargado, se 
enciende la luz azul del indicador. 

¿Puedo utilizar el pelador mientras se 
está cargando? 
El dispositivo no funciona durante la carga. 

El dispositivo no se carga, ¿qué puedo 
hacer? 
Si el dispositivo no se carga, no intente forzar 
el cable de carga en el dispositivo. Esto 
puede dañar el cable. En este caso, utilice 
otro cable de carga compatible. 

¿Puedo utilizar las funciones indivi-
duales sin limitaciones? 
Se recomienda no superar el tiempo de uso 
preestablecido para cada función. 

¿Cómo puedo saber si la peladora está 
vacía? 
Cuando la batería esté baja, el indicador LED 
se encenderá 5 veces y el aparato se apagará. 
Recomendamos una carga preventiva 
después de aproximadamente 30 minutos de 
uso. 

¿Cómo se carga la peladora? 
Utiliza el cable incluido con cualquier fuente 
USB. Introduce el cable de carga con 
cuidado. Recomendamos cargar siempre el 
dispositivo por completo. 

reclar.com/instructions
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