
LIMPIEZA DEFINITIVA PARA UN ROSTRO 
FRESCO, SALUDABLE Y RADIANTE
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MANUAL DEL USUARIO

INICIO
Te felicitamos por dar el primer paso para descubrir un cuidado de la piel más inteligente con LUNA mini 3. 
Antes de comenzar a disfrutar de todos los beneficios de la sofisticada tecnología para un cuidado facial desde 
la comodidad de tu hogar, tómate unos segundos para leer atentamente las instrucciones de este manual. 

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

ADVERTENCIA: NO SE PERMITEN MODIFICACIONES EN EL DISPOSITIVO

PRESENTACIÓN DE LUNA MINI 3
Mejora tu cuidado de la piel para después del entrenamiento con LUNA mini 3. Con delicados filamentos de 
silicona, 8000 pulsaciones T-Sonic por minuto y 12 intensidades seleccionables, este dispositivo de limpieza ultra-
higiénico elimina la suciedad, grasa y sudor para que consigas una luminosidad fresca y saludable en una rutina que 
se adapta perfectamente a un estilo de vida activo. Su modo glow boost limpia tu rostro en solo 30 segundos, y su 
diseño compacto lo hacen ideal para un cuidado facial en cualquier lugar.

CONOCE A LUNA MINI 3 

BOLSITA DE TRANSPORTE
Protege el dispositivo para que 

lo puedas llevar siempre 
contigo

APP INTERACTIVA          
DE FOREO

Controla la configuración 
del dispositivo y ajusta la 
intensidad de la limpieza

MUESTRA DE SÉRUM        
DE 2 ML

Restaura los niveles de 
hidratación óptimos de la piel

CABLE USB
Carga en cualquier 

momento, en cualquier 
lugar

PULSACIONES T-SONIC
8000 pulsaciones T-Sonic
por minuto y 12 intensidades 
para una limpieza efectiva

FILAMENTOS MÁS FINOS
Limpian con delicadeza la piel 
normal o sensible y zonas más 
amplias como las mejillas

SILICONA ULTRA-HIGIÉNICA
35 veces más higiénica que el 
nylon y no porosa para prevenir la 
proliferación de bacterias

DISEÑO INTELIGENTE SUECO
Ergonómico, ligero y no necesita 
cabezales de reemplazo

FILAMENTOS MÁS GRUESOS
Para una limpieza más precisa en 
áreas como la zona T

MODO GLOW BOOST
Modo rápido de limpieza que 
ilumina la piel en 30 segundos

BOTÓN CENTRAL
Enciende y apaga el dispositivo y 
activa el modo de emparejamiento 
por Bluetooth

PUERTO DE CARGA
Hasta 400 usos por carga y 100% 
resistente al agua

LUZ INDICADORA
Parpadea cuando el dispositivo 
está en modo de emparejamiento 
por Bluetooth y cuando la batería 
se está agotando

FRONTAL POSTERIOR
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IMPORTANTE
PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA:
• Si sufres alguna afección de la piel o cualquier problema médico, consulta a un dermatólogo.
• La rutina de limpieza de LUNA mini 3 tiene que ser agradable. Si sientes molestias, deja de usar el dispositivo

inmediatamente y consulta a un médico.
• Ten especial cuidado cuando limpies la zona alrededor de los ojos y no establezcas contacto directo entre el

dispositivo y los párpados o los ojos.
• Por razones de higiene, no recomendamos compartir LUNA mini 3 con otra persona.
• Evita que tu LUNA mini 3 tenga contacto directo con la luz del sol y nunca lo expongas a calor extremo o agua

hirviendo.
• Este dispositivo solo debe ser usado por niños de más de 8 años.
• Es necesaria una estrecha supervisión cuando este dispositivo sea utilizado por niños o cerca de ellos, así como

por personas con capacidades físicas o mentales reducidas.
• Detén su uso si este producto parece estar dañado de alguna manera. Este producto no contiene piezas

reparables
• Debido a la eficiencia de la limpieza facial de FOREO, te recomendamos no usar LUNA mini 3 más de 3 minutos

seguidos.
• Usa este dispositivo solo para el uso previsto que se describe en este manual. Si no encuentras la respuesta a una

pregunta específica, o si tienes alguna otra pregunta sobre el funcionamiento del dispositivo, visita foreo.com/support.

• Personas con falta de conocimientos o experiencia deberían recibir supervisión o instrucciones sobre el uso
de este dispositivo de forma segura, y entender los peligros que conlleva su uso.

• Los niños no deberían limpiar el dispositivo o jugar con él sin supervisión
• El suministro de electricidad de este dispositivo debe ser a muy baja tensión (SELV)
• Los usuarios deben seguir las instrucciones de este manual sobre la carga del dispositivo.
• Retira la batería del dispositivo antes de desecharlo.
• El dispositivo debe ser desconectado del circuito principal cuando retires su batería (lee la sección extracción de la

batería)
• La batería debe ser desechada de forma segura

CÓMO USAR LUNA MINI 3

Antes de realizar la primera limpieza, pulsa el botón central para sincronizar el dispositivo con la 
aplicación de FOREO y selecciona la intensidad de las pulsaciones T-Sonic.

1

2

3

4

5

Retira todo el maquillaje, humedece la piel y aplica el 
limpiador de FOREO.

Presiona el botón central para activar el modo limpieza o 
pulsa rápido dos veces para activar el modo glow boost*

Limpia las mejillas y la frente con movimientos circulares 
deslizando hacia arriba y hacia abajo sobre la nariz.

Mantén presionado el botón durante 3 segundos para 
apagar el dispositivo.

Aclara y seca el rostro

*Con el modo Glow Boost, el dispositivo se apagará

automáticamente después de 30 segundos.

ADVERTENCIA: 
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LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO LUNA MINI 3
Limpia bien tu dispositivo LUNA mini 3 después de cada uso. Lava la superficie del cepillo con agua y jabón, y 
aclara con agua tibia. No utilices exfoliantes a base de silicona, arcilla o granulados, ya que pueden dañar 
la suave silicona de LUNA mini 3. Seca el dispositivo con un paño sin pelusas o una toalla. Para una limpieza 
óptima, recomendamos rociar el dispositivo después de su uso con el spray de limpieza de silicona 
FOREO y aclararlo a continuación con agua tibia.

NOTA: Nunca uses productos de limpieza que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la 
piel y dañar la silicona.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS
PRECAUCIONES QUE DEBES TOMAR EN CASO DE CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO DE LUNA MINI 3.

Si LUNA mini 3 no se activa al presionar el botón central: 
• La batería está agotada. Carga el dispositivo con el cable USB durante 2 horas y a continuación reinícialo presionando
el botón central.

Si LUNA 3 no se puede apagar o los botones de la interfaz no responden: 
• El microprocesador no está funcionando correctamente. Mantén presionado el botón central para reiniciar el
dispositivo.

Si LUNA 3 no se sincroniza con la aplicación de FOREO: 
• Apaga el Bluetooth y a continuación intenta volver a conectarlo.
• Cierra la aplicación de FOREO y luego vuelve a abrirla para reiniciar el proceso.
• Verifica si la aplicación necesita actualizarse en la tienda de aplicaciones (App Store) de tu dispositivo móvil.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA
REGISTRO DE LA GARANTÍA 
Para activar tu Garantía limitada de 2 años, regístrate en la aplicación de FOREO o visita foreo.com/product-
registration para obtener más información.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS 
FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha original de compra contra 
defectos de fabricación o derivados del uso normal del dispositivo. La garantía cubre las piezas que afecten al 
funcionamiento del dispositivo. NO cubre el deterioro estético debido al desgaste por uso o daños causados por 
accidentes, uso incorrecto o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la 
garantía.

Si descubres un defecto y lo notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO, a su discreción, reemplazará 
el dispositivo de forma gratuita. Las reclamaciones bajo garantía deben estar respaldadas por evidencia razonable de 
que la fecha de la reclamación está dentro del período de garantía. Para validar la garantía, conserva el 
recibo de compra original junto con estas condiciones durante el período de garantía.

Para reclamar tu garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en www.foreo.com y realizar un reclamo de garantía. 
Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso es adicional a tus derechos legales como 
consumidor y no afecta esos derechos de ninguna manera.

INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO
Eliminación  de  equipos  electrónicos  antiguos  (aplicable  en  la  UE  y  otros  países  europeos  con  sistemas  independientes  de 
recolección  de  residuos.

El símbolo de un contenedor tachado indica que este dispositivo no debe tratarse como basura doméstica, por lo que debe 
llevarse a un punto de recolección de equipamientos eléctricos y electrónicos. Al asegurarte de que este dispositivo se elimine 
correctamente, ayudarás a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían 
ser causadas por un desecho inadecuado del producto. El reciclaje de materiales también ayudará a conservar los recursos 
naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo, comunícate con el servicio local de eliminación de residuos 
domésticos o con tu lugar de compra.
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Exoneración de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo lo hacen bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus 
minoristas asumen ninguna responsabilidad u obligación por lesiones o daños, físicos o de otro tipo, que resulten directa 
o indirectamente del uso de este dispositivo. Además, FOREO se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar
cambios ocasionales en el contenido de la misma sin obligación de notificar a persona alguna dicha revisión o cambios.

Declaración de Exposición a la Radiación de RF: Este dispositivo respeta los límites de exposición a la radiación de 
radiofrecuencia establecidos por la FCC en un ambiente no controlado. Este dispositivo ha sido evaluado y cumple los 
requirimientos generales de la exposición a la RF.  Este dispositivo se puede usar en una condición de exposición 
portátil sin restricción.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos 
condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales. y (2) Este dispositivo debe poder recibir 
cualquier interferencia, incluyendo interferencias que causen un funcionamiento no deseado

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

NOTA: Este equipo ha sido testado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la 
parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en 
las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en 
particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puedes confirmar 
al apagar y encender el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de 
las siguientes medidas:
• Reorienta o reubica la antena receptora
• Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulta al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES
MATERIALES: Silicona segura para la piel y plástico ABS 
COLOR: Mint/Fuchsia/Midnight/Pearl Pink/Sunflower Yellow
TAMAÑO: 80 x 78 x 38 mm
PESO: 87g
BATERÍA: Li-ion 530mAh 3.7V

USO: 400 usos por carga 
EN ESPERA 90 días 
FRECUENCIA: 100 Hz  
MÁXIMO NIVEL DE RUIDO: <50dB 
INTERFAZ: 1 botón

EL MODELO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO.
©2019 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN LA UE POR: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SUECIA.  
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN EE.UU POR: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119. 
FABRICADO POR FOREO AB. DISEÑADO Y DESARROLLADO POR FOREO SUECIA.
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN AUSTRALIA POR: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 
3109, AUSTRALIA.

WWW.FOREO.COM

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA
NOTA: Este proceso no es reversible. Abrir el dispositivo anulará la garantía. Esto solo debe realizarse cuando el 
dispositivo vaya a ser desechado.

La batería de iones de litio debe ser retirada antes de desechar el dispositivo, y no debe eliminarse junto con los residuos 
domésticos. Para retirar la batería, abre la carcasa interior de plástico después de quitar la capa exterior de silicona y 
retira la batería para desecharla en conformidad con los reglamentos ambientales. Utiliza guantes durante este 
proceso por motivos de seguridad. A continuación, se muestran instrucciones visuales detalladas:

1 2 3 4 5 6




