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USER MAINTENANCE
 our hairsetter is designed for household useY
 This product and is virtually maintenance free.

-represents the highest standards of workman
ship and engineering research.

  disconnect the,yleaning becomes necessarIf c
-w the setAllo wer source.ppliance from the poa
 lateting m Clean the unit and the heater to cool.
  you, (Occasionallyloth. with a cspirts rotaidar
 loth Use a damp clean your rollers.may want to c
 y abnormalp.) If anand mild detergent or soa
 w it allo, unplug the hairsettercondition occurs,
 vice and return it to an authorized serto cool,

.tive for repairrepresenta

STORAGE
 to Handle cord carefully w hairsetter to cool.Allo
 plugt astraining or jerking void life; aits prolong 
  Place hairsetter out of reach ofconnections.

tion.y loca drchildren in a safe,

OUR HAIRHOW TO CURL Y
Place ends of hair .1
on roller and wind

ward the scalp.to
,Roll up hair firmly

and secure roller
lip,with a super c

.crossing over roller

The firmness of the curl is determined by 2.
 and the length of,the diameter of the roller

 .time the roller is left in your hair
 use smaller rollers and firm curls,or tight,F 3.

t least 10 minutesve in the hair for alea
 usevy curls, waor soft, Fbefore removing.

larger rollers and remove rollers after a
 shorter period of time.

 Hold roller in one hand whileRemoving roller: 4.
 Gently drop.lip with the otherremoving c

roller (DO NOT PULL) and let curl bounce
back after roller has been completely

 Let cool for one minute for a firmlyremoved.
 and then style your hair into a lookset curl,

t lasts for hours.tha

 THE IONIZING FUNCTION
tive ions to:emits nega

 neutralize the generally positive charge o•
 frizzy hair,wayafly

tic electricityte sta elimin•
 contribute to shin•

 licking soundThe unit may produce a c TE:NO
 This is normal for a high output ion t times.a

.torgenera

 After using the hairsetter several :ANTTIMPOR
  you will find the best roller selection andtimes,
 the best timing for the texture of your hair and

 the results you desire.

Aluminum 
heating core

Titanium
ceramic 
thermal 
layer

Soft 
flocking 
layer

lipSuper c

 GETTING TO KNOW
OUR HAIR SETTERY

• 8 two-inch-diameter jumbo rollers
• 8 easy-to-use plastic clips

Ready Dot

High/Low/Off Switch

Titanium 
Ceramic 
Flocked 
Rollers

VESATH WSMOO
8-ROLLER HAIR SETTER

TSARREPLACEMENT P
Price Description Model
$7.75 10 Plastic Clips RPJFC
$6.75 3 Jumbo Rollers RPJFR

 ge and handling to all orders.Please add posta
 y OrderAn ws:ge and handling is as folloostaP
 y order fromAn .up to $5.00-add $.50 to order
  Orders of.$5.01 to $10.00-add $1.00 to order

.-add $1.50 to order$10.01 and over

 ______________________________Name:
 ____________________________Address:

 ______ _____ Zip:te: _____________StaCity:
 (____) __________________Daytime Phone:

MAIL ORDER TO: 
Conair LLC

vice DepartmentSer
7475 North Glen Harbor Blvd.

 AZ 85307Glendale,

  ARNING:W
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WHEN POWER IS OFF 
 ,THE SWITCH IS OFF

.OU’RE WRONGY

TERAFROM WY AWKEEP A
ter t electricity and waws thayone knoEver

 But did you tion.are a dangerous combina
ppliance is still t an electrical aw thakno

witch is off? If electrically live even if the s
 So when you wer is on. the pothe plug is in,
 keep them ppliances,are not using your a

unplugged.
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 Please register this product at
.com/registration .conairwww

vice CenterSer
 Conair LLC

 vice DepartmentSer
  Glen Harbor Blvd.7475 N.

85307 AZ Glendale,
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Para su seguridad y para disfrutar 
plenamente de este producto, siempre lea 

atentamente las instrucciones antes del uso.

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

IMPORTANTES
 Al usar aparatos eléctricos, especialmente en
 presencia de niños, siempre se deben tomar

precauciones básicas de seguridad, entre ellas 
las siguientes:

LEA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES 
ANTES DEL USO

MANTÉNGALO ALEJADO 
DEL AGUA

Para reducir el riesgo dePELIGRO – 
descarga eléctrica:

Siempre desenchufe el aparato1.
inmediatamente después del uso.

. No la use en el baño o la duch2.

. No coloque ni guarde el aparato donde pue3.
caerse o ser empujado a una bañera o un
lavabo.

. No coloque el aparato ni lo deje caer al ag4.
u otro líquido
No trate de alcanzar el aparato después5.
de una caída al agua; desenchúfelo
inmediatamente.

Para reducir ADVERTENCIA –
el riesgo de quemaduras, electrocución, 
incendio o lesiones personales:

Nunca descuide/deje el aparato sin1.
vigilancia mientras está conectado.
No jale, retuerza ni enrolle el cable2.
alrededor del aparato.

. Supervise el uso de este aparato con cuida3.
cuando sea usado por, en o cerca de niños o
personas con ciertas discapacidades.

. Use este producto solo para el uso previsto4.
como se describe en este manual. Solo use
accesorios recomendados por Conair.
No use este aparato si el cable o5.
enchufe están dañados, si no funciona
correctamente, si está dañado, o después
de una caída/caída al agua; devuélvalo a
un centro de servicio autorizado para su
revisión y reparación.

. Mantenga el cable lejos de las superfici6.
calientes.

. Nunca obstruya los orificios de ventilació7.
ni coloque el aparato sobre una superficie
blanda, tal como una cama o un sofá, donde
se puedan obstruir. Mantenga los orificios
de ventilación libres de pelusas, cabellos y
elementos similares.

. Nunca lo use mientras duerm8.

. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto 9.
ninguna de las aberturas.

0. No use el aparato en exteriores, ni10.
haga funcionar donde se estén usando
productos en aerosol (spray) o donde se esté
administrando oxígeno.

1. No use un cable alargador/de extensión 11.
este aparato.

2. El centro de los rulos estará muy calien12.
sostenga estos por los extremos.

3. Ponga la unidad sobre una superficie pl13.
y segura.

4. No toque las barras calentadoras de me14.
que calientan los rulos; se ponen muy
calientes.

5. Este aparato no es un juguete; manténg15.
fuera del alcance de los niños.

  GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES

 INSTRUCCIONES
DE USO

Instrucciones de uso de sus rulos calientes:
. Coloque el aparato sobre una superficie pla1.
y segura. Cierre la tapa y enchufe el cable en
una toma de corriente. El cable de este aparato
cuenta con un enchufe polarizado (una pata es
más ancha que la otra). Como medida de
seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de
una sola manera en las tomas de corriente
polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma
de corriente, inviértalo. Si aun así no entra
completamente, comuníquese con un
electricista. No intente modificar esta función
de seguridad.

. Este aparato cuenta con un botón 2.
encendido/apagado. Deslice el botón al
ajuste deseado; el indicador luminoso rojo
se encenderá y los rulos se calentarán
rápidamente. Una vez listos los rulos, el
indicador térmico rojo se pondrá blanco
translúcido (véase la sección “CÓMO MARCAR
EL CABELLO” para más información).

. Mantenga la tapa cerrada hasta que los rul3.
estén calientes; esto logrará un calentamiento
más rápido y efectivo. Empiece a marcar
el cabello cuando los rulos lleguen a la
temperatura adecuada. Para obtener rizos
apretados, permita que los rulos se calienten
por más tiempo. Nunca descuide/deje el
aparato sin vigilancia después de encenderlo.
Siempre desenchufe el aparato después del
uso. Después del uso, permita que el aparato
se enfríe, y luego guárdelo en un lugar seguro.

. El cabello debe estar limpio y seco,4.
ligeramente húmedo (nunca use los rulos en
cabello mojado).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico 
y requiere poco mantenimiento. Cumple con los 
más altos estándares de fabricación e ingeniería.

 Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo,
y permita que se enfríe. Limpie la carcasa del 
aparato y las barras calentadoras con un paño 
seco. De vez en cuando, limpie los rulos usando 
un paño húmedo y detergente o jabón suaves. 
En caso de mal funcionamiento, desenchufe el 
aparato, permita que se enfríe y devuélvalo a un 
centro de servicio autorizado para su reparación.

ALMACENAMIENTO
Permita que el aparato se enfríe. Manipule el cable 
con cuidado para prolongar su vida útil. No lo 
tironee ni lo retuerza, especialmente al nivel del 
enchufe. Guarde el aparato en un lugar seco y 

.seguro, fuera del alcance de los niños

CÓMO MARCAR EL CABELLO
. Separe una secci1.
de cabello, coloque
las puntas en el centro
del rulo y enrolle
este hacia el cuero
cabelludo. Sujete el
rulo con una pinza
puesta alrededor del mismo.

. La textura de los rizos dependerá del diámet2.
de los rulos, de su temperatura y del tiempo
que permanezcan en el cabello.

. Para conseguir rizos apretados y firmes, u3.
rulos más pequeños y déjelos en el cabello por
un mínimo de 10 minutos antes de retirarlos.
Para conseguir rizos sueltos y ondas suaves,
use rulos más grandes y déjelos en el cabello
por menos tiempo.

. Para quitar los rulos: Sostenga el rulo con u4.
mano y retire el clip con otra mano. Deslice
suavemente el rulo (NO LO JALE) y permita
que el cabello rebote libremente. Permita que
el cabello se enfríe por un minuto antes de
peinarlo; esto “fijará” los rizos y logrará un
peinado más duradero.

 FUNCIÓN IÓNICA
Emite iones negativos para:
• Neutralizar la carga positiva en el cabello con friz•
• Eliminar la estátic•
• Agregar brill•

Puede que el aparato produzca un  NOTA:
chasquido de vez en cuando; esto es normal (es 
debido a la alta cantidad de iones generados por 
el generador de iones).

 experiencia le ayudará aLa  IMPORTANTE:
y cuánto tiempo elegir rulos cuáles determinar 

dejarlos en el cabello, dependiendo de su textura, 
para conseguir los resultados deseados. 

Núcleo de 
aluminio

Capa 
térmica 
de 
cerámica/
titanio

Revestimiento 
aterciopelado 
suave

Súper clip

 FAMILIARÍCESE  CON
 SU SET DE RULOS

CALIENTES
8 rulos “jumbo” de 2 in. (5 cm) de diámetro•
8 pinzas de plástico fáciles de usar•

Indicador térmico

Botón Alto/Bajo/Apagado

Rulos 
aterciopelados 
con cerámica/ 
titanio

8 pinzas de 
plástico

SET DE 8 RULOS CALIENTES
PARA ONDAS SUAVES

 8 rulos “jumbo”
 de 2 in. (5 cm)

de diámetro

8 pinzas de plástico

REPUESTOS
Precio Producto Modelo

$7.7510 pinzas de plástico RPJFC 
$6.753 rulos “jumbo” RPJFR 

Gastos de manejo y envío (dentro de los EE.UU.): 
US$0.50 para pedidos de menos de $5.00. 
US$1.00 para pedidos entre $5.01 y $10.00. 
US$1.50 para pedidos de más de $10.01.

Nombre: __________________________
Dirección: _________________________
Ciudad: ___________________________
Estado: _____ Código postal: ___________
Teléfono: (____) ____________________

MANDE SU PEDIDO A: 
 Conair LLC

 Service Department
 7475 North Glen Harbor Blvd.

Glendale, AZ 85307

 ADVERTENCIA: 
SI CREE QUE NO HAY 
CORRIENTE CUANDO 
EL APARATO ESTÁ 
APAGADO, ESTÁ 

EQUIVOCADO.

 MANTÉNGALO ALEJADO
DEL AGUA

Todos sabemos que no se debe mezclar la 
electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que 
un aparato eléctrico permanece en tensión, 
aunque esté apagado? Si está conectado, 
hay corriente. Por lo tanto, siempre 
desenchufe los aparatos eléctricos después 
del uso.

SIEMPRE 
DESENCHUFE

LOS APARATOS 
PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE TRES 
 UU.AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. 

Y EN CANADÁ SOLAMENTE)
 Conair reparará o remplazará (a su opción) este
 producto sin cargo por un período de 36 meses

 a partir de la fecha de compra si presenta
defectos de fabricación o materiales.

 Para obtener servicio técnico bajo esta garantía,
 devuelva el producto defectuoso al Centro de

 Servicio indicado en el reverso, junto con su
 recibo de compra. Los residentes de California

 solo necesitan dar una prueba de compra y
 deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir
 instrucciones de envío. En ausencia del recibo

 de compra, el período de garantía será de 36
meses a partir de la fecha de fabricación.

 CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O
 RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO,

 PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA
 IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD
 PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN

 LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA
 Algunos PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.

 Estados no permiten limitaciones en la duración
 de una garantía implícita, de modo que las

 limitaciones mencionadas pueden no regir para
usted.

 CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN
 CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL,

 INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL
 INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER
 OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.
 Algunos Estados no permiten la exclusión o

 limitación de daños especiales, incidentales o
 consecuentes, de modo que las limitaciones

 mencionadas pueden no regir para usted. Esta
 garantía le otorga derechos legales específicos y

 usted puede tener otros derechos que varían de
 un Estado a otro.

Para registrar este producto, visítenos en: 
www.conair.com/registration 

Centro de servicio
 Conair LLC

Service Department 
 7475 N. Glen Harbor Blvd.

Glendale, AZ 85307

 ©2021 Conair LLC
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