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¡Gracias por elegir VISS IPL! Puede visitar www.vissbeauty.com
y registrar este producto para conocer todos sus beneficios.
Su sueño de una piel suave, hermosa y sin vello, ahora puede hacerse
realidadLe presentamos la nueva VISS IPL, un sistema permanente,
seguro y efectivo de reducción del vello que puede usar en su casa.
Con VISS IPL usted puede liberarse al fin, de la tediosa tarea diaria de
eliminar el vello indeseado. La tecnología VISS IPL ha sido diseñada
con el fin de brindar seguridad, simplicidad, flexibilidad y privacidad
con resultados comprobados.
Este aparato ha sido diseñado para extraer el vello del cuerpo en las
siguientes áreas:
 Rostro

 Brazos

 Axilas

 Pecho

 Espalda

 Abdomen

 Ingle

 Piernas

Para más información y actualizaciones, visite nuestra página web.
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1.1 Componentes incluidos
Asegúrese de que todos los componentes que figuran a continuación
estén incluidos y se encuentren en perfectas condiciones.

Man

Usuual Del
ario

Aparato principal

Cable de alimentación

Cartucho de la
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Gafas de protección

Estuche de las

1.2 Beneficios
Este aparato brinda los siguientes beneficios:

LUZ PULSADA INTENSA (IPL)
TECNOLOGÍA DE USO DOMÉSTICO
La VISS IPL utiliza tecnología basada en la luz, llamada “Luz Pulsada
Intensa” (IPL). En los últimos quince años, la luz pulsada se ha
utilizado en el mercado de la belleza para extraer vello. VISS IPL
ahora trae esta innovadora tecnología al confort de su hogar.
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PREVENCIÓN EFECTIVA CONTRA EL CRECIMIENTO DEL
VELLO PARA UNA PIEL SUAVE TODOS LOS DÍASS
VISS IPL retarda el crecimiento del vello, debilitándolo a largo plazo
y deja la piel sedosa y suave. Se obtienen resultados óptimos luego
de cuatro a cinco sesiones.
Se podrá observar una reducción en la densidad del vello en cada
sesión. La rapidez y duración de los resultados varían de persona a
persona.
Para tratar todo el vello en forma exitosa y prevenir que la raíz del
mismo vuelva a activarse, el tratamiento deberá repetirse una vez
cada dos semanas durante los primeros tres meses. Su piel estará
suave y libre de vello para ese momento. Para asegurar resultados
duraderos, le sugerimos que siga el plan programado que le
proveemos.

UN DELICADO TRATAMIENTO PARA LAS
ÁREAS MÁS SENSIBLES DE TU CUERPO
VISS IPL ha sido desarrollada en forma conjunta con los mejores
dermatólogos del mundo, para garantizar un tratamiento seguro y
efectivo, aún en las áreas más sensibles del cuerpo.

CARTUCHO OPCIONAL DE REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL
El placer y el estrés de la vida, junto con el envejecimiento natural
hacen que nuestra piel luzca más envejecida .Mientras que muchas
personas eligen el maquillaje o incluso la cirugía invasiva para
contrarrestar el proceso de envejecimiento, la solución inteligente
para obtener una piel mucho más luminosa y rejuvenecida es
mediante el rejuvenecimiento de la piel de IPL. Disponible en todos
los puntos de venta de VISS IPL.

INTRODUCCIÓN
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A continuación, presentamos una lista con las partes de su VISS IPL.
Los números siguientes corresponden a los diagramas de la Pág.5.
1. Aplicador

9. Ficha para conexión de CA

2. Botón de nivel de intensidad

10. Interruptor principal de
energía

3. Panel de Control
4. Indicador de nivel de
intensidad
5. Botón de encendido
6. Luz de encendido
7. Luz de error
8. Accesorio para enrollar
el cable
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11. Botón de descarga
12. Luz indicadora de
descarga lista
13. Cartucho
14. Sensor de piel
15. Lámpara

DESCRIPCIÓN DE PARTES
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Lea este manual completo antes de usar el aparato, y consérvelo
para futuras consultas.

3.1 Peligro
 Agua y electricidad forman una combinación peligrosa. No utilice
este aparato en lugares húmedos o cerca del agua (por ejemplo
cerca del baño, una ducha o una piscina).
 Mantenga el aparato y su enchufe secos.

3.2 Aviso
 No se recomienda la manipulación de este aparato por personas
(niños inclusive) que presenten discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, como también aquellas que no posean experiencia
o conocimiento para utilizarla, excepto bajo la supervisión e
instrucción pertinente al uso del mismo de parte de un tercero
que asuma la responsabilidad total.
 Se sugiere la supervisión de los niños a fin de asegurar que no
jueguen con este aparato.
6

 Este aparato no está recomendado para personas menores de
14 años.
 Los adolescentes entre 15 y 18 años pueden usar este aparato
con el consentimiento y/o asistencia de sus padres o tutores.
Los adultos de 19 años en adelante pueden usar este aparato
con libertad.
 Utilizar este aparato únicamente con el enchufe provisto.
 No utilizar el aparato si el enchufe se encuentra dañado.
 No utilizar este aparato si el filtro de vidrio está roto.
 Si el cable provisto se encuentra dañado, deberá ser
reemplazado por el fabricante, el servicio técnico o personas
calificadas a fin de evitar cualquier riesgo.

3.3 Evite daños
 No cubrir las ranuras de ventilación durante el uso.
 Asegúrese de que nada puede obstruir el flujo de aire a través
de las ranuras de ventilación.
 No exponer este aparato a golpes fuertes, no sacudirlo ni
dejarlo caer.
 Si lleva este aparato desde un ambiente muy frío a uno cálido,
espere aproximadamente 3 horas antes de usarlo.
 Nunca utilice ni almacene este aparato en un ambiente
polvoriento.
 Nunca deje este aparato desatendido cuando esté encendido.
Recuerde apagarlo después de su uso.
 No exponer este dispositivo a la luz solar directa o luz
ultravioleta durante largos períodos de tiempo.

IMPORTANTE
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 No pulsar la luz contra superficies blancas, lisas o reflectantes
como el papel, espejos, pisos, paredes, etc. Esto puede causar
graves daños a la ventanilla extraíble. Sólo pulse cuando el aparato
esté en contacto con la piel.

3.4 Advertencia
 Utilice este aparato únicamente al nivel de intensidad adecuado
para su tipo de piel. El uso a niveles más altos que los
recomendados puede aumentar el riesgo de reacciones en la piel y
efectos secundarios.
 No exponer este aparato a temperaturas inferiores a 15° C o
superiores a 35° C durante su uso.
 No forzar ni tratar de abrir el interior del aparato.
 Nunca utilizar este dispositivo en cualquiera de los casos
descriptos en “Contraindicaciones” (Cap. 3.6).

3.5 ¿Quién no debe usar VISS IPL?
No todas las personas pueden utilizar el VISS IPL. Si alguna de las
siguientes características se aplica a usted, entonces este aparato no
es adecuado para su uso.
 Si su color de pelo natural en las áreas de tratamiento es rubio
claro, blanco, gris o rojo.
 Si es del tipo de piel VI (que rara vez o nunca se queman y
presentan un bronceado muy oscuro). En este caso, corre un alto
riesgo de desarrollar reacciones cutáneas, tales como un fuerte
enrojecimiento, quemaduras o decoloración.
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 Existen medicamentos y problemas de salud que pueden conducir
a reacciones adversas cuando se utiliza VISS IPL. Lea la sección
de “Contraindicaciones” para determinar si alguna de estas
situaciones se aplica a usted.
 Todos los tipos de bronceado pueden influir en la seguridad del
tratamiento. Esto se aplica a la exposición a la luz solar natural,
así como a los métodos de bronceado artificial, tales como
lociones bronceadoras, aparatos de bronceado, etc. Si usted está
bronceada o planea hacerlo, por favor, mire la sección “Consejos
sobre el bronceado” (Cap. 5.2).

3.6 Contraindicaciones
Su piel puede presentar un pequeño enrojecimiento e irritación
después de haber utilizado este aparato. Este fenómeno es normal
y desaparece rápidamente. Si luego de tres días la irritación no
desaparece, le aconsejamos que consulte a un médico.

NUNCA USE ESTE APARATO:
 Si tiene un tipo de piel y/o vello que no es el adecuado (consulte
la tabla de color de piel/vello –Cap.5.3- para determinar si este
aparato es adecuado para usted).
 Si actualmente padece alguna enfermedad de la piel como cáncer
de piel o si ha tenido cáncer de piel o cualquier otro tipo de cáncer
localizado en las zonas a tratar.
 Si tiene lesiones precancerosas o múltiples lunares atípicos en las
áreas a tratar.
 Si tiene un historial de trastornos del colágeno, incluyendo
antecedentes en la formación de cicatrices queloides o
antecedentes de mala cicatrización de heridas.

IMPORTANTE
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 Si tiene un historial de trastornos vasculares, tales como la
presencia de venas varicosas o ectasia vascular en las zonas a
tratar.
 Si su piel es sensible a la luz y tiende a desarrollar fácilmente un
sarpullido o una reacción alérgica.
 Si padece infecciones, eccemas, quemaduras, inflamación de los
folículos del pelo, heridas abiertas, quemaduras, herpes simple,
heridas o lesiones y hematomas en las zonas a tratar.
 Si ha tenido una cirugía en las zonas a tratar.
 Si padece epilepsia con sensibilidad a lámparas.
 Si tiene diabetes, lupus eritematoso, porfiria o alguna enfermedad
cardiaca congestiva.
 Si tiene cualquier trastorno en la coagulación.
 Si tiene un historial de enfermedades inmunosupresoras
(incluyendo el VIH o SIDA).
 En las áreas de su piel que están siendo tratadas o han sido
recientemente tratadas con alfa-hidroxiácidos (HA), betahidroxiácidos (BHA), isotretinoína tópica y el ácido azelaico.
 Si ha tomado Accutane isotretinoína oral ® o Roaccutane ® en
los últimos seis meses. Este tratamiento puede hacer la piel más
susceptible a grietas, heridas e irritaciones.
 Tomar analgésicos reduce la sensibilidad de la piel al calor. Si
está tomando fármacos fotosensibles o medicamentos, consulte
el prospecto de los mismos y nunca utilice este aparato si se
indica que puede causar reacciones foto-alérgicas, reacciones
foto-tóxicas o si tiene que evitar el sol mientras toma este
medicamento.
 Si usted toma medicamentos anticoagulantes, que incluye el uso
frecuente de aspirinas, de manera que no tenga un período de
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eliminación mínimo de 1 semana antes de cada tratamiento.
 Si usted toma medicamentos inmunosupresores.
 Sobre o cerca de cualquier cosa artificial, como los implantes
de silicona, implantes anticonceptivos Implanon, marcapasos,
puertos de inyección subcutánea (dispensador de insulina) o
perforaciones en la piel.
 En lunares, pecas, venas grandes, áreas con pigmentación
oscura, cicatrices, anomalías de la piel sin consultar a su médico.
Esto puede causar una quemadura y el cambio de color, lo cual
dificultará potencialmente la tarea de identificar enfermedades de
la piel relacionadas (por ejemplo, cáncer de piel).
 En los pezones, areolas y las zonas de mucosas (vagina y el
ano interior).
 En las verrugas, tatuajes o maquillaje permanente. Esto puede
resultar en una quemadura y cambio de color.
 Después de tomar sol por varias horas y/o sobre piel quemada
por el sol o si utiliza aceleradores de bronceado. Vea la sección
de “Consejos sobre el bronceado” (Cap. 5.2) para obtener más
información.
 Si utiliza desodorantes de larga duración.
 Si está embarazada o amamantando.

IMPORTANTE
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4.1 Crecimiento del vello
Según la edad, el metabolismo y otros factores, el pelo crece de manera
diferente en cada persona, pero normalmente crece en tres fases:
1. Fase anágena (fase de crecimiento)
El pelo crece activamente desde la raíz. En esta fase la concentración
de melanina es mayor y es la responsable de la pigmentación del pelo.
Cuanta más melanina hay en la raíz, más oscuro es el cabello. La
concentración de melanina es también el factor determinante para la
eficacia de este método.
2. Fase catágena (fase de degradación)
El crecimiento del pelo se detiene y la raíz se contrae antes del cambio
de pelo.
3. Fase telógena (fase de reposo)
El pelo viejo se separa de la raíz y cae. La raíz permanece en reposo
hasta que el reloj biológico le indica que debe volver a activarse y
hacer crecer uno nuevo. El vello de un área de la piel se encuentra, en
general, en diferentes etapas del ciclo de crecimiento del pelo.
Sólo los pelos en la fase anágena son susceptibles de tratamiento con la luz.

12
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4.2 Cómo funciona
Este dispositivo funciona mediante el calentamiento del pelo y la raíz
debajo de la piel. La melanina en la raíz del pelo y el pelo absorben la
pulsación de luz liberada. Cuanto más oscuro sea el color del cabello,
más calor se absorbe. Este proceso estimula el pelo para entrar en la
fase de descanso. El pelo ahora cae en forma natural y el crecimiento
del pelo se inhibe. El vello puede tardar una o dos semanas en caer.
La extracción óptima del mismo no se puede obtener con una sola
sesión, debido a que los pelos sólo son susceptibles al tratamiento con
la luz en la fase anágena. Durante el tratamiento, el vello en la zona
tratada se encuentra, generalmente, en diferentes etapas del ciclo del
crecimiento. Para tratar todo el vello con éxito y evitar que la raíz se
vuelva a activar, los tratamientos tienen que repetirse una vez cada
dos semanas durante los primeros tres meses. Su piel estará suave y
libre de vello para ese momento. A fin de asegurarse cómo mantener
estos resultados consulte nuestra sección “Programa de tratamiento
promedio” (Cap. 6.5).

4.3 Rejuvenecimiento cutáneo
La VISS IPL se puede complementar con un cartucho opcional de
rejuvenecimiento de la piel que está disponible en cualquier punto de
venta de VISS IPL. VISS Beauty pone el poder de la luz pulsada intensa
(IPL) en sus manos para tratar fácilmente el acné leve, la rosácea, el
daño solar, manchas, arrugas leves y venas. Los tratamientos también
estimulan la producción de colágeno nuevo debajo de la superficie
de la piel, que remodela el colágeno, reafirma la piel y reduce los
poros. Sobre la base del principio de la fototermólisis selectiva, estos
tratamientos están dirigidos a diferentes cromóforos en la piel, que
absorben selectivamente la energía de la luz como el calor y producen
la respuesta deseada.
CÓMO FUNCIONA
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5.1 Preparación de las áreas de
tratamiento
Para un resultado óptimo y la máxima eficacia, prepare las áreas
en las cuales desea utilizar este dispositivo de la manera descrita a
continuación.
1. Afeite las áreas que tiene la intención de tratar en tanto experimente
el crecimiento del vello.
OBSERVACIÓN: SI EL ÚLTIMO MÉTODO DE DEPILACIÓN QUE UTILIZÓ QUITA EL VELLO DE RAÍZ
(POR EJEMPLO, CREMA DEPILATORIA, DEPILACIÓN CON CERA, ETC.) LEA LA SIGUIENTE GUÍA:
CREMA DEPILATORIA: SE RECOMIENDA EL USO DE VISS IPL UNA SEMANA DESPUÉS DEL
ÚLTIMO TRATAMIENTO DE DEPILACIÓN.
DEPILACIÓN CON CERA, SISTEMA DE DEPILACIÓN TÉRMICO, PINZAS: SE RECOMIENDA
UTILIZAR LA VISS IPL TRES SEMANAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.

2. Limpie su piel y asegúrese de que esté libre de vellos, completamente
seca y libre de sustancias aceitosas (por ejemplo, aquellas presentes
en productos cosméticos como desodorantes, lociones, perfumes,
bronceadores y protectores solares).
3. Revise este aparato, sobre todo el cartucho de la lámpara y el filtro de
vidrio para quitar vello atrapado, polvo y fibras. Si usted ve cualquier
tipo de contaminación, limpie el equipo de acuerdo a las instrucciones
que se encuentran en la sección “Limpieza y mantenimiento”.
14
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5.2 Consejos sobre el bronceado
EXPOSICIÓN AL SOL PREVIA AL TRATAMIENTO
 Espere por lo menos 48 horas después de tomar sol, antes de utilizar
este aparato. Tomar sol puede producir el oscurecimiento de la piel
(morena) y / o puede causar quemaduras (enrojecimiento de la piel).
 Después de estas 48 horas, controle su piel ante cualquier
quemadura solar que se pueda haber producido. No utilice este
aparato si la quemadura persiste.
 Cuando la quemadura de sol haya desaparecido, realice una prueba
de piel en la zona a tratar para determinar la intensidad de luz
adecuada, consulte la sección “Primer uso”.
 Si su piel está bronceada, corre el riesgo de desarrollar
reacciones cutáneas. Realice una prueba de piel en la zona a
tratar para determinar la intensidad adecuada de luz. Consulte la
sección“Primer uso”.

EXPOSICIÓN AL SOL DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
 Espere por lo menos 24 horas después del tratamiento antes de
exponer las áreas tratadas al sol. Incluso después de 24 horas,
asegúrese de que la piel tratada no presente enrojecimiento por el
tratamiento, aún antes de su exposición al sol.
 Se recomienda aplicar el Gel opcional de post-tratamiento de
depilación VISS IPL siempre que exponga las zonas tratadas al sol
o a los rayos UV artificiales entre cada tratamiento. De lo contrario,
deberá cubrir las áreas tratadas o utilizar protector solar sin
perfume con FPS 45 o más.
 La exposición al sol sin protección de las áreas tratadas,
inmediatamente después del tratamiento puede aumentar el riesgo
de efectos secundarios adversos y reacciones cutáneas.

BRONCEADO CON LUZ ARTIFICIAL
 Siga las instrucciones que se encuentran más arriba en “La
exposición al sol antes del tratamiento” y en “La exposición al sol
después del tratamiento”.
PREPARACIÓN PARA SU USO
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5.3 Intensidades de luz recomendadas
Hay ocho intensidades de luz disponibles para satisfacer sus
necesidades personales. Utilice la siguiente tabla para encontrar cuál
es la adecuada para usted.
OBSERVACIÓN: LA ‘X’ INDICA QUE ESTA OPCIÓN NO ES APTA PARA EL TIPO DE PIEL / TIPO
DE CABELLO.

I

16

Pelo
Negro

Pelo
Castaño
Oscuro

Pelo
Castaño

6/7/8

6/7/8

6/7/8

6/7/8

6/7/8

6/7/8

4/5/6

4/5/6

4/5/6

3/4/5

3/4/5

3/4/5

1/2/3

1/2/3

1/2/3

X

X

X

Blanca
Siempre presenta
quemaduras.
No se broncea.

II
III

Beis

IV

Morena media

V
VI

Morena Oscura

Se quema fácilmente.
Bronceado mínimo.

Morena clara
Algunas veces se quema.
Buen bronceado.

Raramente se quema.
Bronceado bueno y rápido

Raramente se quema.
Bronceado muy bueno.

Negra
Raramente/
nunca se quema.
Bronceado muy oscuro

Pelo
Blanco/
Gris

Pelo
Rubio
Oscuro

Pelo
Rubio
Claro

6/7/8

X

X

X

6/7/8

X

X

X

4/5/6

X

X

X

3/4/5

X

X

X

1/2/3

X

X

X

X

X

X

X

Pelo
Colorado

PREPARACIONES PARA SU USO
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6.1 Insertar / cambiar cartucho
Los cartuchos de la lámpara de la VISS IPL están diseñados para
durar 4.000 pulsaciones para la extracción del vello. También hay un
cartucho opcional de rejuvenecimiento de la piel. Después de su vida
útil este cartucho tendrá que ser reemplazado.
OBSERVACIÓN: EXTRAER EL PROTECTOR DE PLÁSTICO DE LA LÁMPARA EN LOS
CARTUCHOS NUEVOS.

1. Asegúrese que
el interruptor
de alimentación
principal esté en OFF

18
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2. Saque el cartucho
mientras aprieta las
fichas

3. Inserte el nuevo
cartucho y asegúrese
que las puntas estén
bien alineadas

6.2 Configuración de la intensidad
de la luz

Para establecer la intensidad de luz, consulte la sección
“Recomendaciones para la intensidad de luz” a fin de encontrar la
intensidad apropiada. Una vez hecho esto:
1. Asegúrese de que el cartucho esté en su lugar
2. Gire el interruptor de alimentación principal a la posición ON
3. Levante el aplicador de su soporte y presione el botón de
encendido
4. Pulse los botones - o + hasta alcanzar la intensidad deseada (1-8)
OBSERVACION: LAS INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER USO SE ENCUENTRAN
A CONTINUACIÓN:

6.3 Primer uso
Cuando utilice el dispositivo por primera vez, le invitamos a realizar
una prueba de piel en la zona a tratar para comprobar la reacción de
su piel y para familiarizarse con el tratamiento basado en la luz.
1. Elija un área cercana a la zona prevista para el tratamiento.
2. Presione el botón on / off para encender el aparato.
3. Aplique una pulsación en la intensidad más baja recomendada
para su tipo de piel.

CÒMO USAR ESTE APARATO
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4. Mientras se sienta cómoda (sin dolor), aumente el valor dentro
del rango recomendado para su tipo de piel y aplique una
pulsación para cada configuración. No aplique más de una
pulsación en el mismo lugar.

6.4 Modo de uso
1. Póngase las gafas de seguridad.
2. ENCIENDA la unidad (el interruptor
principal se encuentra en la parte
posterior del dispositivo).
3. Levante el aplicador de su soporte,
presione el botón de encendido en la
parte frontal del dispositivo, luego,
establezca la intensidad apropiada.
Vea la sección “Configuración de la
intensidad de la luz” (Capítulo 6.2).
4. Coloque el aplicador en el área deseada,
de tal forma que el sensor plateado se
encuentre colocado firmemente contra
la piel (fig. 1). El dispositivo no emitirá la
pulsación si no tiene un buen contacto
con la piel. (fig. 2).
5. Una vez que escuche la señal y se
encienda la luz verde del indicador, el
disparador estará listo para realizar la
pulsación (fig. 3).

FIG.1

FIG.2

FIG.3

6. Pulse el botón del disparador.
7. La unidad tardará 3,5 segundos para cargar, al cabo de ese
momento, se escuchará un sonido y se encenderá la luz
indicadora del disparador.
20

8. Desplazar la unidad sobre el área a tratar, el espacio en blanco en
la piel deberá utilizarse como guía.

6.5 Programa de Tratamiento
Promedio
Los tratamientos varían de persona a persona; a continuación
presentamos un gráfico dónde se muestran los resultados
promedios y lo que se puede esperar de VISS IPL.

0-3 Meses
Trate el área deseada cada
2 semanas.
Usted comenzará a disfrutar los
resultados visibles dentro de
los dos meses de tratamiento
regular. En ese momento,
cualquier pelo que vuelva a
crecer será más claro y fino.

6-9 Meses
Programe los tratamientos en
función de sus necesidades.

La reducción progresiva del vello
seguirá y se podrán observar
grandes resultados y un
liger nuevo crecimiento.

3-6 Meses
Programe tratamientos
una vez al mes.
Usted notará una gran
reducción en la cantidad de
vello nuevo, especialmente en
las zonas donde el crecimiento
del mismo tiende a ser denso.

9+ Meses
Sólo 1 o 2 usos por año deberían
ser suficientes para mantener la
piel suave y libre de vello.
El número de tratamientos de las
de sesiones dependerá de cada
persona y sus deseos.

CÓMO USAR ESTE APARATO
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6.6 ¿Cómo lograr resultados óptimos?
 Evite tratar exactamente la misma zona varias veces durante
una sesión ya que esto no mejora la eficacia del tratamiento. Sin
embargo, sí aumenta el riesgo de reacciones cutáneas.
 Nunca pulse la luz en la misma área dos veces sin levantar el
dispositivo de la piel. Esto evita el calentamiento excesivo y una
posible quemadura en la piel.
 Siga el plan del tratamiento. No trate de acelerar los resultados
debido a que el vello estará en diferentes etapas del ciclo de
crecimiento durante el tratamiento. Solo son vulnerables en un
momento determinado del ciclo.

6.7 Posibles efectos secundarios y
reacciones cutáneas.
 Su piel puede mostrar un leve enrojecimiento y / o espinas,
hormigueo o sentirse caliente. Este fenómeno es absolutamente
inofensivo y desaparece rápidamente.
 Se puede producir una reacción en la piel similar a una
quemadura solar en la zona tratada por un corto tiempo. Si no
desaparece en menos de 3 días, le aconsejamos que consulte a
un médico.
 La sequedad en la piel y la comezón pueden producirse debido a la
combinación de la depilación con el tratamiento de luz. El mismo
es inofensivo y desaparece en pocos días. Puede enfriar la zona
con una bolsa de hielo o una toalla facial húmeda. Si la sequedad
persiste, puede aplicar una crema hidratante sin perfume en el
área tratada 24 horas después del tratamiento. Quemaduras,
enrojecimiento e hinchazón excesiva: estas reacciones se
producen muy raramente. Son el resultado del uso de una
intensidad de luz que es demasiado alta para su color de piel. Si
estas reacciones no desaparecen a los 3 días, le aconsejamos
que consulte a un médico. Espere un tiempo para continuar
con el siguiente tratamiento hasta que la piel se haya curado
completamente y asegúrese de usar una intensidad de luz baja.
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 Decoloración de la piel: esto ocurre muy raramente. La decoloración
de la piel se manifiesta ya sea como un parche oscuro o más
claro que el área circundante. Este es el resultado de utilizar una
intensidad de luz que es demasiado alta para su color de piel. Si el
cambio de color no desaparece en dos semanas, le recomendamos
que consulte a un médico. No siga tratando las áreas decoloradas
hasta que las mismas hayan desaparecido y la piel haya recuperado
su color normal.
 Infección de la piel e inflamación: Esto ocurre muy raramente y
puede ser causada por el uso del dispositivo sobre heridas o cortes
producidos al afeitar la piel, o sobre heridas ya existentes y en vellos
encarnados.
 Dolor excesivo: esto puede ocurrir durante o después del tratamiento
si ha utilizado el dispositivo sobre la piel sin afeitar, si se utiliza el
dispositivo a una intensidad de la luz que es demasiado alta para su
color de piel, si ha pulsado luz en la misma zona más de una vez y si
utiliza el dispositivo en heridas abiertas, inflamaciones, infecciones,
tatuajes, quemaduras, etc. Véase el capítulo “Importante”. (Cap. 3)

6.8 Rejuvenecimiento de la piel
Según el número de condiciones a tratar y la gravedad del problema
individual, se recomienda una serie de 8 a 12 sesiones de tratamiento
semanales. El seguimiento del tratamiento se puede hacer tres meses
después de completar la primera serie del mismo.
1. Aplicar el gel conductor pre-tratamiento de rejuvenecimiento de la
piel de VISS IPL a fin de preparar la piel y mejorar los resultados
2. Inserte el cartucho (Cap. 6.1)
3. Póngase las gafas de seguridad a tres centímetros de distancia del
ojo y siga los pasos indicados en “Modo de uso “ (Cap. 6.4).
OBSERVACIÓN: SELECCIONE LOS NIVELES DE INTENSIDAD DE LUZ DEL 1-5. PARA OBTENER
UNA INTENSIDAD APROPIADA, VEA LA SECCIÓN “CONFIGURACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA
LUZ “(CAP. 6.2). NO UTILICE NIVELES SUPERIORES A CINCO PARA EL REJUVENECIMIENTO
DE LA PIEL. SIGA TODAS LAS DIRECTRICES SOBRE EL BRONCEADO Y LA EXPOSICIÓN AL SOL
(CAP.5.)

4. Aplique la crema post-tratamiento de VISS IPL para hidratar,
restaurar y proteger su piel.
CÓMO USAR ESTE APARATO
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 Aplique solo cosméticos VISS IPL genuinos en las zonas
tratadas inmediatamente después del tratamiento.
 No use desodorante después del tratamiento hasta que
desaparezca por completo todo enrojecimiento.
 Vea la sección “Consejos sobre el bronceado” (Cap. 5.2) para
obtener información sobre la exposición al sol y el bronceado
artificial.

7.1 Limpieza y mantenimiento
Para garantizar que este aparato brinde resultados óptimos y
tenga una larga vida útil, deberá limpiarse antes y después de
cada uso. Este producto puede perder su eficacia si no se limpia
adecuadamente.
OBSERVACIÓN: NUNCA LIMPIE EL EQUIPO O ALGUNA DE SUS PARTES BAJO EL GRIFO
O EN EL LAVAVAJILLAS. NO UTILICE ESPONJAS, AGENTES ABRASIVOS NI LÍQUIDOS
AGRESIVOS (COMO GASOLINA O ACETONA) PARA LIMPIAR EL APARATO (SE LOS
PUEDE ENCONTRAR EN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DEL HOGAR). NUNCA RAYE EL
FILTRO DE CRISTAL.
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LIMPIEZA
1. Apague el aparato y desenchúfelo
2. Deje que se enfríe
3. Limpie todas las piezas con un paño de algodón húmedo
SI EL AGUA NO LIMPIA DE MANERA EFICAZ EL APARATO, UTILICE UNAS GOTAS DE
ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%.

7.2 Almacenamiento
1. Apague el aparato, desenchúfelo y deje que se enfríe.
2. Limpie el aparato antes de guardarlo.
3. Guarde las gafas de seguridad en el estuche.
4. Guarde este aparato en un lugar seco a una temperatura entre 5°
C y 50° C.

7.3 Medio ambiente
Cuando este aparato no sirva más, no lo tire junto a
la basura normal del hogar, llévelo a un centro oficial
de reciclado. De esta manera, ayudará a preservar el
medio ambiente.

USO POSTERIOR
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Nombre

VISS IPL

Nº de modelo

VS050110

Corriente

CA

Voltaje

100-240 V

Frecuencia

50-60 Hz

Densidad energética (Depilación)

23 J

Densidad energética (Rejuvenecimiento de la piel)

21 J

Espectro de la luz (Depilación)

530-930 nm

Espectro de la luz (Rejuvenecimiento de la piel)

430-1200 nm

Espectro de la luz (Rejuvenecimiento de la piel,

300-700 nm

Avanzado)
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Vida útil de la lámpara

4000 disparos

Peso del producto

1.3 kg

Tamaño del producto

196 x 138 x 178 mm

País de origen (aparato)

Corea

País de origen (cartucho de la lámpara)

Korea

9.1 Piezas de repuesto
Las siguientes piezas adicionales de repuesto y cosméticos de VISS
IPL están disponibles a través de nuestro departamento de atención
al cliente. La información de contacto correspondiente a su región
puede encontrarla en www.vissbeauty.com.
 Cartucho de la lámpara (Depilación)
 Cartucho de la lámpara (Rejuvenecimiento de la piel - Opcional)
 Cable de alimentación
 Gafas de seguridad y estuche
 Cosméticos VISS IPL

9.2 Garantía
GARANTÍA DE 1 AÑO DE VISS BEAUTY
VISS BEAUTY tiene un compromiso con la calidad. Cada producto
VISS es sometido a una prueba rigurosa de calidad y rendimiento.
Nuestra garantía limitada de 1 año cubre los defectos en materiales
y mano de obra de su VISS.

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA LIMITADA?
Esta garantía limitada de 1 año cubre los defectos en materiales y
mano de obra de su VISS si la compró a un distribuidor autorizado
o directamente al fabricante (VISS BEAUTY). La garantía limitada
de 1 año es válida solo para el comprador original y no puede ser
transferida.and cannot be transferred.

SERVICIO Y GARANTÍA

27

¿QUÉ COSAS NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA?
Esta garantía limitada no cubre los daños, defectos o fallas
ocasionados por el abuso o uso indebido, una reparación inadecuada,
un impacto, la inserción de objetos extraños, vandalismo,
almacenamiento inadecuado, mantenimiento incorrecto o mal
realizado, aplicación de productos químicos nocivos, catástrofes
naturales, fuego o agua; abrasivos, negligencia, no obedecer
las instrucciones del fabricante; pérdida del producto VISS; uso
y desgaste normal, alteración, uso excesivo, uso profesional
o comercial.

¿CUÁNTO DURA ESTA GARANTÍA LIMITADA?
La garantía limitada comienza en la fecha de compra y vence un año
después. El periodo de garantía no se suspende ni se prorroga por
ningún período durante el cual el VISS (o alguna parte del mismo)
esté en reparación o si VISS BEAUTY sustituye su producto VISS
durante el período de garantía.

¿QUÉ HARÁ VISS BEAUTY SI MI PRODUCTO VISS TIENE
ALGÚN DEFECTO?
Si descubre algún defecto en su producto VISS antes de que
finalice el período de garantía de un año, comuníquese con nuestro
Departamento de atención al cliente al +1 604 800 4111 y recibirá
ayuda de inmediato. Se tomarán las medidas necesarias para que
pueda devolver su VISS. El producto VISS deberá ser devuelto en
su embalaje original sin excepción. Si efectivamente resulta tener
un defecto, lo repararemos o reemplazaremos. El Departamento
de atención al cliente se comunicará con usted y la mantendrá
informada sobre el progreso de las reparaciones y los envíos de la
devolución. Si consideramos que el defecto del producto VISS no está
cubierto por esta garantía limitada, le informaremos las alternativas
de servicio que tiene a su disposición por medio de una tarifa. Si no
encontramos un defecto en su producto VISS, se lo notificaremos
y le enviaremos su producto de regreso. Todos los servicios de la
garantía limitada deben ser autorizados y llevados a cabo por VISS
BEAUTY o por un proveedor de servicios autorizado por VISS BEAUTY.
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MODIFICACIONES DEL PRODUCTO
VISS BEAUTY se reserva el derecho a realizar modificaciones y
mejoras a sus productos sin incurrir en ninguna obligación de
incorporar tales mejoras en los productos vendidos con anterioridad.

TIEMPO PARA PRESENTAR RECLAMACIONES
Cualquier reclamación por incumplimiento de esta garantía limitada
debe iniciarse dentro de los doce (12) meses siguientes a la compra
original del producto VISS.

NINGUNA OTRA GARANTÍA
A menos que se modifiquen por escrito firmado por ambas partes,
las condiciones y limitaciones de esta garantía representan el
acuerdo completo y exclusivo entre las partes, las cuales sustituyen
a todos los acuerdos y declaraciones previas, tanto orales como
escritos, y a todas las demás comunicaciones entre las partes en
relación con el contenido de las condiciones de esta garantía. Ningún
empleado de VISS BEAUTY ni ninguna otra parte (incluyendo, de
manera enunciativa pero no limitativa, distribuidores, vendedores
y minoristas) están autorizados a realizar ningún tipo de garantía,
además de las establecidas en este documento.

CONDICIONES ADICIONALES
A los fines del presente contrato, “nosotros” se refiere a VISS
BEAUTY y “usted” se refiere al comprador original del producto VISS.
La renuncia del estricto cumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en este documento no se considerará una renuncia continua ni una renuncia a cualquier otra condición. Seremos
excusados de nuestra obligación de prestar el servicio en la medida
de cualquier retraso o incapacidad que pudieran surgir como consecuencia de fenómenos climáticos, desastres naturales, actos de
terrorismo, medidas o normas gubernamentales, escasez o conflictos laborales o materiales, o cualquier otra circunstancia que esté
fuera de nuestro control. Si alguna condición de este documento es
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ilegal, inválida o inejecutable, entonces dicha condición no se tendrá
en cuenta, pero las restantes condiciones se mantendrán en vigor.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA Y EXONERACIONES
DE RESPONSABILIDAD
ESTA GARANTIA LE OTORGA DERECHOS LEGALES Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER
OTROS DERECHOS, LOS CUALES VARÍAN DEPENDIENDO DE LAS JURISDICCIONES. LA
RESPONSABILIDAD DE VISS BEAUTY POR UN MAL FUNCIONAMIENTO Y DEFECTOS DE LA
VISS, Y SUS RECURSOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA LIMITADA, SE LIMITAN
ÚNICAMENTE A LA REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE SU VISS COMO LO ESTABLECE LA
DECLARACIÓN DE ESTA GARANTIA.
LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ESTABLECIDA MÁS ARRIBA REEMPLAZA TODA OTRA
GARANTÍA EXPRESA.
HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, VISS BEAUTY NIEGA TODAS
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. SI
LA LEY APLICABLE NO PERMITE LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS, ENTONCES LA DURACIÓN DE
DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS
DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, POR LA PRESENTE ES
LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA MÁS ARRIBA.
HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO VISS BEAUTY
SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO O INDIRECTO
QUE SUCEDA POR CAUSA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA DEL PRODUCTO, AGRAVIO O
CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI VISS BEAUTY ES INFORMADA O CONCIENTE
DE QUE ESOS DAÑOS PUEDAN OCURRIR. TALES DAÑOS INCLUYEN, SIN LIMITACIÓN,
PÉRDIDA DE USO DEL SISTEMA DE VISS, COSTO DE CUALQUIER EQUIPO DE REEMPLAZO,
DEMANDAS DE TERCEROS O DAÑOS A LA PROPIEDAD. ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ
A LAS RECLAMACIONES POR LESIONES PERSONALES CAUSADAS POR UN DEFECTO EN LA
VISS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITAR LAS GARANTÍAS O LOS RECURSOS POR
INCUMPLIMIENTO EN DETERMINADAS TRANSACCIONES. EN TALES ESTADOS, LOS LÍMITES
EN ESTE PUNTO Y LA RENUNCIA O EXCEPCIONES DE LA GARANTÍA NO SE APLICARÁN.
LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES DE ESTA GARANTÍA REPARTEN LOS RIESGOS DE LA
FALLA DE UN PRODUCTO DE BELLEZA ENTRE VISS Y USTED (EL COMPRADOR DEL SISTEMA
VISS). ESTE REPARTO ES ACEPTADO POR AMBAS PARTES Y SE REFLEJA EN EL PRECIO DE
LA VISS. AL UTILIZAR LA VISS USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO ESTAS CONDICIONES Y
LIMITACIONES, QUE LAS COMPRENDE, Y QUE ESTÁ SUJETO A ELLAS.
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9.3 Garantía extendida
Este producto viene con una garantía limitada de un año. Extienda
la cobertura a tres años (a partir de la fecha de compra de su
producto) con el Plan de protección VISS. Inmediatamente obtendrá
una cobertura de reparaciones a nivel mundial para su producto
VISS a través de cómodas opciones de servicios. Solamente podrá
inscribirse en el Plan de protección VISS si aún no ha expirado la
garantía limitada de un año. Se encuentra disponible exclusivamente
en www.vissbeauty.com. Una vez que haya adquirido el plan, se
aplicarán las.

CONDICIONES
Su Plan de protección VISS (“VIP”) o Plan de protección VISS BEAUTY
(“VIP”) (de aquí en adelante ambos serán llamados “Plan”), se rige
por estas condiciones y constituye su contrato con la entidad VISS
BEAUTY descripta en la sección 7.l (“VISS Beauty”).
Sin perjuicio de estas condiciones, su plan (i) cubre los defectos de
los productos de marca VISS Beauty (de aquí en adelante “Equipo
Cubierto”) que figuran en el recibo original de la compra de su Plan.
La duración del Plan (de aquí en adelante “Periodo de Vigencia”) es
por un período de 2 años a partir de la fecha de finalización de la
garantía original del fabricante. El precio del Plan figura en el recibo
original de ventas del Plan.

1. COBERTURA DE REPARACIÓN
a. Alcance de la cobertura. La cobertura para defectos comienza
en la fecha que finaliza la garantía original del fabricante y termina
al final del Período de Cobertura (“Periodo de Cobertura de
Reparación”). VISS BEAUTY proporcionará las piezas y mano de
obra, pero tal vez requiera que usted coloque ciertas piezas de fácil
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instalación, como se describe a continuación.
VISS BEAUTY proporcionará productos o piezas de repuesto
fabricados con piezas nuevas o equivalentes a las nuevas, tanto en
rendimiento como en fiabilidad. El producto o piezas de repuesto
serán funcionalmente equivalentes al producto o piezas sustituidos
y adquirirán la cobertura restante del Plan. Los productos o piezas
reemplazados pasarán a ser propiedad de VISS Beauty.
El alcance del servicio técnico provisto variará de acuerdo con el
Plan que haya adquirido, como se indica a continuación.
(i) En el marco del plan VIP, VISS BEAUTY cubre el Equipo Cubierto y,
según su criterio, reparará o sustituirá el o los productos afectados.
b. Limitaciones. El Plan no cubre:
(i) La instalación, remoción o eliminación del Equipo Cubierto, la
instalación, remoción, reparación o mantenimiento de equipos
no cubiertos (incluyendo los accesorios, complementos y otros
dispositivos tales como módem externo) ni el servicio eléctrico
externo al Equipo Cubierto;
(ii) Daños al Equipo Cubierto ocasionados por accidente, abuso,
negligencia, mal uso (incluyendo una instalación, reparación o
mantenimiento defectuosos llevados a cabo por una persona ajena
a VISS BEAUTY o uno de sus proveedores de servicio autorizados),
modificación no autorizada, medio ambiente extremo (incluyendo
humedad o temperaturas extremas), exceso de esfuerzo físico
o eléctrico, o interferencia, fluctuación o subidas de la tensión
eléctrica; rayos, electricidad estática, fuego, catástrofes naturales u
otras causas externas;
(iii) Equipo Cubierto con un número de serie que ha sido alterado,
modificado o eliminado;
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(iv) Problemas causados por un dispositivo que no sea el Equipo
Cubierto, incluyendo equipos que no sean de la marca VISS Beauty,
aunque se hayan adquirido al mismo momento que el Equipo
Cubierto;
(v) El servicio técnico necesario para cumplir con las normativas de
cualquier ente u organismo administrativo que surjan después de la
fecha de este Plan;
(vi) El suministro de equipos de reemplazo durante el período en que
el Equipo Cubierto permanece en reparación; (vii) Equipo Cubierto
que haya sido extraviado o robado. Este Plan solo cubre el Equipo
Cubierto que se devuelve a VISS Beauty en su totalidad, (viii) Daños
cosméticos al Equipo Cubierto, incluyendo sin limitación, rayones,
abolladuras y plástico roto en los puertos;
(ix) Piezas consumibles como las baterías, a menos que haya
ocurrido un fallo debido a un defecto en los materiales y la mano de
obra;
(x) El mantenimiento preventivo del Equipo Cubierto;
(xi) Los defectos causados por el desgaste normal o el
envejecimiento normal del producto
(xii) Cartuchos de la lámpara desechables
c. Opciones de servicio. VISS Beauty prestará servicio a través de
una o más de las siguientes opciones:
(i) El servicio por correo directo está disponible para la mayoría del
Equipo Cubierto. VISS Beauty pagará por el envío hacia y desde su
hogar si sigue todas las indicaciones.
(ii) El servicio “Hágalo usted mismo” está disponible para muchas
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piezas del Equipo Cubierto, lo cual le permite reparar su propio
producto. Si este servicio estuviera disponible en las presentes
circunstancias, se aplicarán los siguientes procedimientos.
(A) Servicio “Hágalo usted mismo” cuando VISS Beauty no
requiera devolución de la pieza sustituida. VISS Beauty le enviará
gratuitamente una pieza de repuesto acompañada de instrucciones
de instalación y los requisitos para la eliminación de la pieza
sustituida.
(B) VISS Beauty no es responsable por ningún coste laboral en el que
usted incurra relacionado con el servicio “Hágalo usted mismo”.
En caso de necesitar ayuda adicional, comuníquese con VISS Beauty
en el número de teléfono que aparece a continuación. VISS Beauty
se reserva el derecho de cambiar el método mediante el cual le
brindará servicio de reparación o reemplazo, y los requisitos que
debe reunir su Equipo Cubierto para recibir un método particular
de servicio, incluyendo sin limitación, servicio ‘in situ’ en todo
momento. El servicio estará limitado a las opciones disponibles en
el país desde donde se solicita el servicio. Las opciones de servicio,
disponibilidad de piezas y tiempos de respuesta pueden variar según
el país. Usted deberá pagar los gastos de envío si el Equipo Cubierto
no puede ser reparado en su país. Si usted solicita el servicio desde
un país que no es el país de compra, deberá cumplir con todas las
leyes y reglamentos aplicables a la exportación, y deberá pagar
todos los impuestos de aduana, IVA y otros impuestos y cargos
asociados. Para el servicio internacional, VISS Beauty podrá reparar
o intercambiar productos y partes defectuosas con productos y
partes similares que cumplan con las normas locales.
d. Cómo obtener el servicio de reparación o reemplazo. Para
obtener servicio en el marco de este Plan, visite la página de VISS
Beauty en http://www.VISSBeauty.com o llame al número de teléfono
que aparece a continuación. Los números de teléfono pueden variar
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en función del lugar en que usted se encuentra.
Al ingresar a la página, siga las instrucciones para solicitar el
servicio de reparación de VISS Beauty.
Si llama, responderá un representante del servicio de ayuda de
VISS Beauty, el cual solicitará el número del recibo de su plan o el
número de serie del Equipo Cubierto, le asesorará y determinará
qué servicio necesita el Equipo Cubierto. Todos los servicios están
sujetos a la aprobación previa de VISS Beauty. El lugar del servicio
puede variar en función de la ciudad en que usted se encuentra.
Conserve el recibo de compra original de su Equipo Cubierto y del
Plan. Se requerirá un comprobante de compra si existe alguna duda
en cuanto a la elegibilidad de su producto para la cobertura del Plan.

2. SUS RESPONSABILIDADES
Para recibir servicio o ayuda en el marco de este Plan, usted se
compromete a cumplir con lo siguiente:
a. Proporcione el número del recibo de compra original de su Plan y
el número de serie del Equipo Cubierto;
b. Proporcione información sobre los síntomas y las causas de los
problemas que tiene el Equipo Cubierto;
c. Provea toda información que le soliciten, incluyendo entre otras
cosas, el número de serie, modelo, versión del sistema operativo y
software instalado, todo dispositivo periférico conectado o instalado
en el Equipo Cubierto, los mensajes de error que aparecen,
las acciones llevadas a cabo antes de que el Equipo Cubierto
experimentara el problema y las medidas adoptadas para resolver
dicho problema;
d. Siga las instrucciones que le da VISS Beauty, incluyendo, entre
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otras, el abstenerse de enviar a VISS Beauty productos y accesorios
que no estén sujetos a un servicio de reparación o reemplazo y el
embalaje del Equipo Cubierto según las instrucciones de envío;
e. Actualizar el software a la última versión disponible antes de
solicitar el servicio.

3. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, VISS BEAUTY Y SUS
EMPLEADOS Y AGENTES, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁN RESPONSABLES
ANTE USTED O ALGÚN PROPIETARIO POSTERIOR POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO O
CONSECUENCIAL. EL LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD DE VISS BEAUTY Y SUS EMPLEADOS
Y AGENTES ANTE USTED Y CUALQUIER PROPIETARIO POSTERIOR EN VIRTUD DEL PLAN
NO DEBERÁ EXCEDER DEL PRECIO ORIGINAL PAGADO POR EL MISMO. VISS BEAUTY NO
GARANTIZA QUE PUEDA (I) REPARAR O REEMPLAZAR EL EQUIPO CUBIERTO SIN QUE EXISTA
EL RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS O PROGRAMAS, Y (II) MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD
DE LOS DATOS. PARA LOS CONSUMIDORES QUE VIVEN EN PAÍSES EN LOS QUE GOZAN DE
LEYES O NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, LOS BENEFICIOS QUE CONFIERE ESTE
PLAN SE SUMAN A TODOS LOS DERECHOS Y RECURSOS PROVISTOS POR TALES LEYES Y
NORMAS. EN LA MEDIDA EN QUE LA RESPONSABILIDAD BAJO ESTAS LEYES Y NORMAS
PUEDA SER LIMITADA, LA RESPONSABILIDAD DE VISS BEAUTY SE LIMITA, SEGÚN SU PROPIO
CRITERIO, AL REEMPLAZO O REPARACIÓN DEL EQUIPO CUBIERTO O A LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO. ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAR NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN
DE DAÑOS INDIRECTOS O CONSECUENCIALES, DE MODO QUE ALGUNAS O TODAS LAS
LIMITACIONES ANTERIORES PUEDE SER QUE NO SE APLIQUEN A USTED.

4. CANCELACIÓN
Puede cancelar este Plan en cualquier momento y por cualquier
motivo. Si decide cancelarlo, llame al teléfono de VISS Beauty
que se encuentra a continuación. Una copia del comprobante de
compra original del Plan debe acompañar a su aviso. A menos que
la legislación local disponga otra cosa, si cancela el Plan dentro
de los treinta (30) días siguientes a la compra del mismo, o a la
recepción de estas Condiciones (lo que ocurra más tarde), recibirá
un reembolso total menos el valor de cualquier servicio prestado
en el marco de este Plan. Si cancela el Plan después de treinta (30)
días de la recepción del mismo, recibirá un reembolso proporcional
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al precio de compra original, basado en el porcentaje del Período
de Cobertura no vencido, menos (a) un cargo por cancelación de
veinticinco (25 USD) dólares o el diez por ciento (10%) del importe
proporcional (lo que sea menor), y (b) el valor de los servicios
prestados en virtud al Plan. A menos que la legislación local estipule
lo contrario, VISS Beauty cancelará este Plan si las piezas de
repuesto para el Equipo Cubierto no están más disponibles, a los
treinta (30) días, previo aviso por escrito. Si VISS Beauty cancela este
Plan, usted recibirá un reembolso prorrateado por el período no
vencido del Plan.

5.TRANSFERENCIA DEL PLAN
Este plan no es transferible.

6. CONDICIONES GENERALES
a. VISS Beauty podrá subcontratar o asignar el cumplimiento de sus
obligaciones a terceros, pero esto no lo liberará de sus obligaciones
para con usted.
b. VISS Beauty no se hace responsable por ninguna falla o retraso en
el cumplimiento del Plan que se deban a eventos fuera del control
razonable de VISS Beauty.
c. Usted no está obligado a realizar mantenimiento preventivo en el
Equipo Cubierto para recibir servicio en el marco del Plan.
d. Este Plan se ofrece a nivel internacional, dondequiera que se
venda. Este plan no se ofrece a personas que no hayan alcanzado la
mayoría de edad. Este Plan no está disponible en lugares donde lo
prohíba la ley.
e. Para poder cumplir con sus obligaciones, VISS Beauty puede,
según su propio criterio y exclusivamente para realizar un
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seguimiento de la calidad de las respuestas de VISS Beauty, grabar
parte o toda la llamada entre usted y VISS Beauty.
f. Usted acepta que cualquier información o datos revelados a VISS
Beauty en el marco de este Plan no son confidenciales ni de su
propiedad. Además, usted acepta que VISS Beauty puede reunir y
procesar información en su nombre cuando provee el servicio. Esto
puede incluir la transferencia de sus datos a compañías afiliadas o
prestadoras de servicio establecidos en países donde las leyes de
protección de datos pueden ser menos exhaustivas que en su país de
residencia, incluyendo, entre otros, a Australia, Canadá, los países
de la Unión Europea, India, Japón, la República Popular de China y
los EE.UU.
g. VISS Beauty cuenta con medidas de seguridad, las cuales deberían
proteger sus datos contra el acceso no autorizado o divulgación,
así como la destrucción ilegal. Usted será responsable de las
instrucciones que dé a VISS Beauty en relación al procesamiento de
los datos, y VISS Beauty intentará cumplir con dichas instrucciones
como sea razonablemente necesario para el rendimiento del servicio
y las obligaciones de la atención al cliente dentro del marco del Plan.
Si no está de acuerdo con lo anterior o si tiene preguntas acerca
de cómo sus datos pueden ser afectados por dicho procesamiento,
comuníquese con VISS Beauty en los números telefónicos provistos.
h. VISS Beauty protegerá su información de acuerdo con su Política
de privacidad, la cual se encuentra en https://privacy-policy.truste.
com/verified- policy/www.vissbeauty.com. Si desea tener acceso a
la información que VISS Beauty mantiene de usted o realizar algún
cambio, comuníquese con VISS Beauty a través del email service@
vissbeauty.com.
i. Las condiciones de este Plan prevalecerán sobre toda otra
condición conflictiva o adicional de cualquier orden de compra u otro
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documento, y constituyen el entendimiento total entre usted y
VISS Beauty con respecto al Plan.
j. Sus derechos en el marco del Plan se suman a cualquier otro
derecho de garantía que usted pueda tener. Debe adquirir el Plan
mientras el Equipo Cubierto esté dentro de la garantía limitada
de un año de VISS Beauty. VISS Beauty no tiene obligación de
renovar este Plan. Si VISS Beauty le ofrece una renovación,
determinará el precio y las condiciones.
k. Este Plan no ofrece ningún proceso informal de resolución
de controversias.
El Administrador de los Planes vendidos es VISS Beauty Inc.,
(el “Administrador”), una compañía constituida en la provincia
de Columbia Británica, con domicilio en 999 Canadá Place,
Suite 404, Vancouver, BC V6C 3E2, Canadá. Excepto en aquellos
lugares donde esté prohibido por la Ley, las leyes de la provincia
de Columbia Británica, Canadá, regirán sobre el Plan adquirido.
Si la ley de alguna jurisdicción donde se compra este Plan es
incompatible con estas condiciones, prevalecerá la ley de esa
jurisdicción.
o. Los servicios de atención al cliente en virtud de este Plan
estarán disponibles únicamente en inglés y francés.
p. No hay pagos deducibles adeudados en relación con las
reclamaciones realizadas en el marco de este Plan.
q. No se cancelará el Plan debido a condiciones preexistentes
en el Equipo Cubierto que reúnan los requisitos para recibir
servicios en el marco de este Plan.
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