
UN DISPOSITIVO DE CUIDADO BUCAL
ESENCIAL, PENSADO PARA LOS PEQUEÑOS 

AMANTES DEL CEPILLADO
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MANUAL DE USUARIO 

INICIO
Enhorabuena por dar el primer paso para asegurar un cuidado bucal de los más pequeños con ISSA™ mikro. 

Antes de empezar a disfrutar de todos los beneficios de esta sofisticada tecnología  de cuidado dental desde 

la comodidad de tu hogar, por favor tómate unos minutos para leer este manual.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES:
ADVERTENCIA: Morder de forma vigorosa el producto puede causar daños en la superficie de la silicona 

del cepillo de dientes con el tiempo. Los bebés y los niños pequeños siempre deben ser supervisados por 

un adulto responsable durante su uso. Si percibe que la silicona ha sido dañada o perforada, deje de utilizar 

el dispositivo. Si sospecha que su hijo ha ingerido cualquier parte de ISSA™ mikro, póngase en contacto 

inmediatamente con su médico.

No se permiten modificaciones en este equipo.

PRESENTACIÓN DE ISSA™ mikro
El primer cepillo de dientes de silicona que cubre todas las necesidades del cuidado bucal de los más 

pequeños, de 0 a 4 años, ISSA™ mikro usa la misma tecnología que ISSA™. Eficaz y delicado, ISSA™ mikro 

es perfecto para masajear las encías y calmar la irritación, además de cepillar suavemente los primeros 

dientes de una manera efectiva.

ISSA™ mikro esta diseñado para ser usado como un cepillo de dientes convencional, durante 2 minutos al día.

BENEFICIOS DEL CUIDADO BUCAL

ANTES DEL PRIMER DIENTE 
• Reduce el nivel de bacterias en la boca, al eliminar los restos de comida y residuos

• Disminuye la irritación de las encías, aliviando el malestar y picores propios de la aparición de los primeros dientes

• Potencia hábitos de limpieza bucal y familiariza al bebé con una rutina de cepillado constante

DESPUÉS DEL PRIMER DIENTE
• Limpieza con precisión – cubre cada  diente desde todos los ángulos

• Suave masaje en las encías para aliviar la irritación de las zonas sensibles,  debido a la aparición de los primeros
dientes

TECNOLOGÍA DE PULSACIONES SÓNICAS
Hasta 6.000 pulsaciones por minuto que:

1. Generan pequeños movimientos que rompen y eliminan suavemente la placa de los dientes y encías

2. Masajean suavemente las encías, que se ven más bonitas y saludables

3. Resultan un placer para los dientes y encías de los más pequeños, ya que alivian la irritación de las zonas
sensibles provocada por a la aparición de los primeros dientes
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2 modos que cubren todas las necesidades del cuidado bucal: 

• Modo Cepillado - para un suave cepillado de los primeros dientes

• Modo Masaje - para masajear las encías disminuyendo su irritación

MATERIAL DE SILICONA
• Ultra suave: proporciona un suave cepillado para las delicadas encías y primeros dientes.

• Previene el exceso de presión en dientes y encías, cuidando el esmalte de los más pequeños

• Silicona ultra higiénica: no porosa y de secado rápido, resistente al crecimiento bacteriano.

• Resistente al crecimieno bacteriano y moho, hasta 10.000* veces bacterias menos que en los cepillos
convencionales

• Silicona de larga duración- no se necesita recambiar los cabezales.

*Basado en resultados clínicos, restulados probados.

NUEVO DISEÑO
• Ergonómico – Base cómoda y antideslizante, para una mejor sujeción, y cabezal redondo de pequeño

tamaño compuesto por filamentos alargados que recubren cada diente por separado

• 1 hora de carga completa via USB = 480 usos

• Extra silencioso - no alterará a los más pequeños

EXTREMADAMENTE SEGURO
• Libre de BPA y falatos

• Cabezal no desprendible - seguro para los más pequeños

• 100% resistente al agua - se puede usar incluso en la bañera

USO DE ISSA™ mikro 
USO PREVISTO: Uso doméstico para promover la higiene bucal. Indicado únicamente para la limpieza de 

los dientes y encías de los de los más pequeños.

CARACTERÍSTICAS DE ISSA™ mikro
• 100% resistente al agua. Puerto de carga sellado, para usar incluso en el baño.

• Temporizador integrado: las pulsaciones se pararán cada 30 segundo, para indicar cuándo debes desplazar el

dispositivo al siguiente cuadrante. El dispositivo se detendrá con 3 pulsaciones seguidas, tras 2 minutos de uso,

indicando que la rutina de limpieza ha finalizado

• ISSA™ mikro se apagará automáticamente después de 3 minutos, para evitar un sobre uso.

• Los ayudantes de sonrisas serán tus aliados: "Glee" (carita feliz) aparecerá después de 2 minutos de cepillado,

"Glum" (carita triste) aparecerá si no se ha completado el cepillado tras 12 horas. "Glee" y "Glum" se ilumi

narán si no se ha realizado la limpieza durante los 2 minutos.
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PRECAUCIÓN: Si el niño experimienta molestias con el uso del dispositivo FOREO, deja de usar el dispositivo 

inmediatamente y consulte a un profesional. Si encuentras sangre en la superficie del  cepillo, por favor, 

limpie el dispositivo con agua o con el Spray Limpiador de Silicona de FOREO.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO ISSA™ mikro
Limpia el dispositivo después de cada uso con agua templada pasando tus los dedos sobre los filamen-

tos. Deja que se seque al aire. Puedes exponer ISSA™ mikro a radiación UV, pero es posible que afecte al 

color de la silicona.

Puedes usar ISSA™ mikro en tu lavavajillas, usando una temperatura máxima de 80º C  con un programa 

de máximo 1 hora y 30 minutos de secado, o bien en el esterizador de bebes a una temperatura máxima 

de 100º C , no más de 20 minutos.

NOTA: No limpiar el dispositivo con ningún producto que contenga alcohol, petróleo o acetona. Evitar el 

uso de dentífricos con blanqueador.

CARGA
Tu dispositivo FOREO se recarga con el cable USB incluido. Una hora de carga proporciona al dispositivo 

una autonomía de 480 usos.

Conecta el cargador USB. El tiempo de carga es de 1 hora a 5V con un intensidad de 400mAH y un potencial 

de 1.55W. El indicador parpadeará repetidamente mientras el dispositivo se esta cargando. Cuando la 

batería este completa, dejará de parpadear y permanecerá encendido. Desconecte el cargador USB, una 

vez completamente cargado el dispositivo.

Cuando la batería tenga poca carga, la luz parpadeará intermitentemente. Cuando la batería este com-

pletamente vacía el motor se detendrá. Entonces cargue de forma normal su ISSA™ mikro.

NOTA: La vida útil de ISSA™ mikro es 5 años.
PRECAUCIÓN: Antes de cargar el dispositivo, asegúrate que el puerto de carga esta seco y sin restos de dentífrico.
NO usar el dispositivo FOREO mientras se esta cargando, y no lo carges más de 24 horas. Úsalo sólo con el cable 
que FOREO proporciona.

RECOMENDACIONES PARA LA RUTINA DEL CEPILLADO
Recomendamos el siguiente uso de ISSA™ mikro para un óptimo resultado:

2. Úsalo como un cepillo de 
dientes convencional, cepilla 
los dientes y masajea las encías 
con suaves movimientos

   circulares durante 2 minutos.

1. Presiona el botón central para 
activar el Modo Cepillado y 
presiona el botón una segunda 
vez para el Modo Masaje                                                    

*Depende de la edad del niño, usálo 
con la cantidad de pasta dental para 
niños que su pediatra recomiende.                                                  

3. Presiona el botón central una 
tercera vez para apagar el

   dispositivo. 

4. Enjuagar con agua templada
    y dejar secar.
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IMPORTANTE
Para una máxima seguridad:

• La supervisión de un adulto, mientras el niño usa el dispositivo, es necesaria. Una buena supervisión y
explicación de las instrucciones es necesaria para el uso de los niños, así como para personas con algún
tipo de deficiencia.

• ISSA™ mikro está diseñado para masajear y limpiar dientes y encías. NO está diseñado como un juguete
para masticar. En el caso que tu hijo mastique la superficie de silicona, deja de usar el dispositivo  y
ponte en contacto con el responsable que se indica en las instrucciones de este manua.

•   Consulte a su médico antes de usar ISSA™ mikro si tu hijo padece algún problema médico.

•   Si tu hijo esta bajo algún tratamiento oral, consulte con su dentista/pediatra antes de usar el dispositivo.

•   Si las experiencias de tu hijo son desagradables con el uso del dispositivo FOREO, por favor déja de
usarlo y contácta con un especialista.

•  Evita dejar el dispositivo expuesto directamente de sol, a temperaturas extremas o a agua hirviendo.

•   Deje de usar este producto si alguna parte se ha dañado (cabezal, soporte o cargador). Este dispositivo

no puede desmontarse en partes útiles.

•   Para evitar descargas eléctricas, use enchufes con toma a tierra.

•  Nunca usar el dispositivo o el cargador si esta dañado, y sólo usar el cargador que FOREO proporciona.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS
Precauciones a tener en cuenta durante la carga de ISSA™ mikro

ISSA™ mikro no se enciende al presionar el botón central 
• La batería esta vacía. Por favor, carga tu ISSA™ mikro.

ISSA™ mikro no puede cambiar de modo o apagarse
• El microprocesador se ha bloqueado. Conecta el cable de carga, para restaurar su funcionamiento normal.

La luz de ISSA™ mikro no parapadea cuando esta conectado
• La batería se ha cargado completamente, esta lista para 480 usos.

• La batería esta completamente vacía. Nececista unos minutos para cargarse.

• El cable no esta conectado adecuadamente. Por favor, revisa la toma USB

PREGUNTAS FRECUENTES
ISSA™ mikro ha caído en el lavabo con agua y el puerto de carga se ha mojado 
• Sécalo y continúa usándolo. ISSA™ mikro es completamente sumergible y su puerto de carga está sellado.

¿Es segura la tecnología de pulsaciones sónicas para los bebés y niños pequeños?
• Las pulsaciones derivadas de Tecnología de Pulsaciones Sónicas de FOREO son completamente seguras

para los bebés y resultarán agradables ya que aliviaran las molestias la dentición y de las encías irritadas.

¿Pueden los bebés morder  ISSA™ mikro? 
• Sí. ISSA™ mikro está fabricado con silicona de grado médico sin BPA ni ftalatos, además su cabezal no

se puede extraer. En cualquier caso, recomendamos que ISSA™ mikro se utilice exclusivamente como
dispositivo para el cuidado bucal.

¿Pueden usar los niños el cepillo ISSA™ mikro por sí mismos?
• Sí. El diseño ergonómico, ligero y seguro de ISSA™ mikro permite que los niños lo utilicen sin problemas.

No obstante, recomendamos siempre la supervisión de los padres.

¿Cómo funciona el dispositivo ISSA™ mikro?
• Las pulsaciones sónicas que se transmiten a través de sus filamentos de silicona, ISSA™ mikro limpia eficaz-

   mente los dientes a la vez que proporciona un agradable masaje en las encías, dándoles un aspecto más

  saludable.
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¿Cuándo debo interrumpir el uso de ISSA™ mikro?
• Si notas imperfecciones en la silicona para el uso. La silicona es un material duradero, pero puede degra

darse en ciertas condiciones -  consulta el manual, en el apartado de Limpieza y Seguridad encontrarás in

formación de cómo prevenir su deterioro.

¿Puede usar mi hijo los dispositivos ISSA™ si tiene úlceras bucales, caries, algún problema bucal? 
• Sugerimos a cualquier usuario que tenga algún serio problema bucal, consulte a su dentista o algún pro-

   fesional antes de usar el dispositivo.

¿Cuál es la vida útil de ISSA™ mikro?
• ISSA™ mikro tiene una garantía de fabricación de 2 años. Si ISSA™ mikro deja de funcionar correctamente

durante este periodo, FOREO te sustituará el producto completamente gratis – para información más

detallada, consulta los términos y condiciones del manual de garantía. Si se hace un uso indebido de

ISSA™ mikro, puede producir un deterioro anormal.

¿Qué debo hacer si se desprende alguna parte de la silicona o el cepillo de dientes se rompe?

• ISSA™ mikro está fabricada de silicona de grado médico vulcanizada, para una mayor durabilidad y seguridad.

Se ha sometido a todas las pruebas necesarias para asegurar que el material es seguro. Sin embargo,

si notas que ISSA™ mikro está dañado  y tu hijo ha ingerido alguna parte de ISSA™ mikro, te recomendamos

que contactes con su médico.

Si no encuentras la respuesta que necesitas a tu pregunta específica o si tienes alguna otra pregunta sobre el 
funcionamiento del dispositivo, visita la sección de Atención al Cliente en www.foreo.com.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA
REGISTRO DE LA GARANTÍA
Para activar la garantía limitada de 2 años, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de 

FOREO en www.foreo.com, en la sección de Garantía y devoluciones de Atención al Cliente.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS
FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha original de compra, 

por defectos de fabricación o del material que se originen del uso adecuado del dispositivo. La garantía 

cubre las piezas que afecten al funcionamiento del dispositivo. NO cubre el deterioro estético debido al 

desgaste por uso o el causado por accidentes, uso incorrecto o negligencia. Cualquier intento de abrir o 

desarmar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

De encontrarse un defecto y ser notificado a FOREO durante el periodo de garantía, FOREO reemplazará, 

si procede, el dispositivo sin coste alguno. Las reclamaciones de garantía que se realicen han de estar 

respaldadas por evidencias razonables y la fecha de reclamación 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.

Esta garantía limitada excluye a todas las demás garantías, ya sean orales o escritas, expresas o implícitas. 

La fabricación, la venta o el uso del producto no originan ninguna garantía implícita.

Para validar tu garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta de www.foreo.com y luego seleccionar la opción 

para realizar una reclamación de garantía. Se te enviará un número de Autorización de Devolución de 

la Mercancía (RMA) e instrucciones completas de Atención al cliente sobre cómo devolver tu producto 

FOREO en la oficina más cercana. No se reembolsarán los costes de envío. El presente compromiso es 

adicional a los derechos del consumidor establecidos por ley y no afecta a tales derechos en ningún sentido.
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INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO
Eliminación y desecho de equipos electrónicos viejos (de aplicación en la Unión Europea y en otros países 
europeos con sistemas de recolección de residuos específicos).
El símbolo del cubo de basura tachado indica que este dispositivo no debe considerarse como basura 
doméstica sino como equipos eléctricos y electrónicos.

Directiva Médica Europea 93/42/EEC. Conforme a ANSI/AAMI Std. ES60601-1 y CAN/CSA Std. C22.2 No. 
60601-1. Cumplimento sobre las restriciones peligrosas. Protección tipo BF. Consulta las instrucciones antes 
de usar. Los dispositivos eléctricos o electrónicos no deben desecharse en la basura comun. Calificación 

IPX- resistente al agua, sumergible hasta 1 metro. ISO 10993- y certificado ISO 7405 

ELIMINACIÓN DE BATERIAS
NOTA: Este proceso no es reversible. Una vez que se desmonte el dispositivo, la garantía deja de tener validez. 
Sólo realize esta acción antes de deshacerse del dispositivo

Debido a que la batería contiene ion de litión, debe ser separada antes del deshecho del dispositivo. Para 
eliminar la batería, tira del cabezal hasta desprender el cabezal, quita la silicona, abre el dispositivo y saca 
la bateria y deposítala en los contenedores respetando las condiciones medioambientales. Utiliza guantes 

mientras realizas el proceso. A continuacuión, puedes ver los pasos de forma ilustrada:

ESPECIFICACIONES
MATERIALES: Silicona segura para el cuerpo y ABS

TAMAÑO:  148 mm x 32 mm x 25 mm

PESO: 53,4 g

BATERIA: 420 mAh

USO: Hasta 480 usos

EN ESPERA: 180 días

FRECUENCIA: 166 Hz

NIVEL MÁXIMO DE RUIDO: 50 dB

INTERFAZ: 1 botón

Edad de uso: de 0 a 4 años

Zona recomendada de uso: Casa y Hoteles

Condiciones del enterno de uso: 

Temperatura: de 5º a 40º grados 

Humedad: de 40% a 80%

Presión atmosférica: de 800 a 1.060 hPA

Condiciones del entorno de almacenaje y envío:

Temperatura: de -10º a 50º grados centígrados

Humedad: de 30% al 80%

Presión atmosférica: de 500 a 1.060 hPa

Exoneración de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo 
lo usan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus distribuidores 
asumen responsabilidad ninguna por lesiones o daños, ya fuer-
an físicos o de otro tipo, que pudieran surgir directa o indirecta-
mente por el uso de este dispositivo. FOREO se reserva además 
el derecho a revisar esta publicación y a hacer los cambios que 
considere ocasionalmente y sin obligación de notificar a nadie 
sobre esta revisión o modificación. FOREO se reserva además 
el derecho a revisar esta publicación y a hacer los cambios que 
considere ocasionalmente y sin obligación de notificar a nadie 
sobre esta revisión o modificación.

El modelo podrá ser modificado para su mejora sin comunicado 
previo.
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