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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LUNA fofo
LUNA fofo sabe exactamente lo que tu piel necesita en todo momento, por lo tanto puedes aprovechar al 
máximo cada limpieza. Usando los avanzados sensores de piel y la tecnología Bluetooth, LUNA fofo analiza la 

que se envía directo a la aplicación FOREO. Realiza el cuestionario sobre la piel para determinar tu tipo 
de piel y la verdadera edad de tu piel y disfruta de una rutina de limpieza personalizada que se sincroniza 
automáticamente con el dispositivo.

FAMILIARÍZATE CON LUNA fofo

MANUAL DEL USUARIO COMPLETO

PRIMEROS PASOS
Felicitaciones por dar el primer paso hacia descubrir el cuidado más inteligente de la piel al adquirir LUNA fofo.  

comodidad de tu hogar, tómate unos segundos para leer atentamente las instrucciones de este manual.

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y utiliza este producto solo para el uso 
destinado como se describe en este manual.

PUNTOS DE CONTACTO 
MÁS GRUESOS
Proporciona una limpieza 
profunda y precisa en las 
áreas como la zona T.

PUNTOS DE CONTACTO 
MÁS DELGADOS
Limpia y masajes 
suavemente la piel sensible 
o normal y las áreas más
grandes como las mejillas

SILICONA EXTRA 
SUAVE E HIGIÉNICA
35 veces más higiénica 
que las cerdas de nailon 
y adecuada para todo 
tipo de pieles

SENSORES DE PIEL 
REVESTIDOS EN ORO 24K
Mide 1000 unidades por 
segundo para evaluar los 
niveles de hidratación en cada 
zona del rostro

MANOS FOFO
Con hermoso diseño para 
asegurar que estés siempre 
lista para la cámara.

LUZ INDICADORA
Parpadea para indicar cuando el 
dispositivo está activado y se ha 
activado Bluetooth 
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