
¡DESCUBRE CÓMO DEBE SER UNA 
RUTINA DE LIMPIEZA BUCAL!
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MANUAL DE USUARIO

INICIO
Enhorabuena por dar el primer paso para tener unos dientes más blancos y una sonrisa más brillantes, gracias 
al dispositivo ISSA™ play. 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.

No olvides LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y úsalo únicamente para su fin 
previsto y tal y como se explica en este manual.

ADVERTENCIA: NO SE PERMITEN MODIFICACIONES EN EL DISPOSITIVO.

PRESENTACIÓN DE ISSATM play
Gracias a su diseño flexible y ergonómico, ISSA™ play proporciona el cuidado bucal más completo. Su 
cabezal de larga duración combina la silicona ultra -higiénica con filamentos de polímero PBT, para 
un cepillado duro con la placa y suave con las encías. Descubre el poder de la Tecnología Sónica 
Pulsada con la misma sencillez de uso que un cepillo de dientes manual.

SILICONA DE GRADO MÉDICO

FILAMENTOS DE POLÍMERO PBT



USO DEL DISPOSITIVO ISSATM play

USO PREVISTO: Destinado para ser usado en casa y fomentar la higiene bucal con la limpieza de dientes y encías.

RECOMENDACIONES PARA LA RUTINA DEL CEPILLADO
Recomendamos la siguiente rutina de 2 minutos, dos veces al día, con tu ISSA™ play para un óptimo 
resultado:

PRECAUCIÓN: Si experimentas molestias con el uso del dispositivo FOREO, deja de usar el dispositivo 
inmediatamente y consulta a un profesional. Si encuentras sangre en la superficie del cepillo, por favor, limpia 
el dispositivo con agua o con el Spray Limpiador de Silicona de FOREO.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO ISSATM play
Limpia el dispositivo después de cada uso con agua templada pasando tus los dedos sobre los filamentos. 
Recomendamos usar el Spray Limpiador de Silicona de FOREO para manterner condiciones de higiene óptimas.
Deja que se seque al aire. 

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

APLICA EL DENTÍFRICO

Aplica tu dentífrico habitual 
y enciende tu ISSA™ play 
presionando el botón central.

CEPÍLLATE

Cepíllate los dientes durante
2 minutos realizando 
movimientos circulares; 30 
segundos para cada cuadrante.

ACLARA

Apaga el dispositivo presionando 
una vez más el botón central. 
Aclara tu boca y tu ISSA™ play 
con agua. ¡Lávate los dientes 
2 veces al día para una sonrisa 
fresca y brillante!
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IMPORTANTE PARA UN MÁXIMA SEGURIDAD

•  Consulte a su médico antes de usar ISSA™ play si padece algún problema médico.

• Si estas bajo algún tratamiento oral, consulte con su dentista/médico antes de usar el dispositivo.

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

• Una buena supervisión y explicación de las instrucciones es necesaria para el uso de los niños, así como para
 personas con algún tipo de de�ciencia.

• Deje de usar este producto si alguna parte se ha dado (cabezal, soporte o cargador). Este dispositivo no
puede desmontarse en partes útiles.

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. Al garantizar que este dispositivo se desecha de forma adecuada 
estás ayudando a evitar las consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana que 
puede tener desechar este aparato de forma inadecuada. El reciclaje de los materiales contribuye además a con-
servar y proteger los recursos naturales.

Para más información sobre el reciclaje de tu dispositivo, ponte en contacto con el servicio de tratamiento de 
residuos domésticos de tu localidad o infórmate en el lugar de compra.

ESPECIFICACIONES
MATERIALES:   
COLORES:  
TAMAÑO:  
PESO:   
BATERÍA:  
EN ESPERA:  
FRECUENCIA:   
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO: 
INTERFAZ:  

Silicona y Polímero PBT
Black / Cobalt Blue / Summer Sky / Wild Strawberry / Pink
 159mm x 30mm x 24mm
61 g 
AAA, Non-recargable
180 días
216 Hz
<50 dB
1 botón

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 fueran físicos o de otro tipo, que pudieran
surgir directa o indirectamente por el uso de este dispositivo. FOREO se reserva además el derecho a revisar esta

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

©2017 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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