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MANUAL DEL USUARIO COMPLETO

PRIMEROS PASOS
Enhorabuena por haber dado el primer paso hacia un cuidado facial de otro planeta al adquirir UFO™ 2. Antes 
de que comiences a disfrutar de todos los beneficios de la sofisticada tecnología de mascarillas power desde 
la comodidad de tu hogar, tómate un momento para leer atentamente las instrucciones de este manual.

LEE LAS INSTRUCCIONES AL COMPLETO ANTES DE USAR el dispositivo y utiliza este producto solo para el 
uso previsto que se describe en este manual.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE UFO™ 2
Rediseñado con tecnología de calor ultrarrápida y un mayor espectro de luz LED, UFO™ 2 es un revolucionario 
dispositivo de mascarillas power que te brinda una piel sensacional en cuestión de segundos. Con su avanzada 
tecnología de hiperinfusión, UFO™ 2 combina la termoterapia y la crioterapia con pulsaciones T-Sonic™ para 
mejorar los beneficios de tu mascarilla. Además, está equipado con 8 luces LED diferentes. ¡UFO™ 2 te ayuda 
a conseguir una piel cuidada y radiante en solo 90 segundos! 

FAMILIARÍZATE CON TU UFO™ 2

ADVERTENCIA: NO SE PERMITE MODIFICAR ESTE EQUIPO.

BOTÓN DE ENCENDIDO 
UNIVERSAL 
Enciende y apaga el dispositivo, 
activa el modo de emparejamiento 
por Bluetooth y permite 
seleccionar rutinas de tratamiento.

LUZ LED DE ESPECTRO 
COMPLETO 
Ayuda a que la piel se 
muestre visiblemente 
rejuvenecida para lograr un 
rostro radiante.

TERMOTERAPIA 
Suaviza la piel para que 
los ingredientes penetren 
profundamente en las capas 
más profundas.

LUCES INDICADORAS 
Se encienden para indicarte 
en qué tratamiento de 
mascarilla está configurado tu 
dispositivo.

ANILLO DE SUJECIÓN 
Te permite asegurar la 
mascarilla power activa de 
UFO™ en su lugar.CRIOTERAPIA 

Minimiza la apariencia de los poros y 
proporciona una piel más firme. 

MASCARILLA POWER 
ACTIVA UFO™ 

Mascarillas de microfibra suave 
formuladas exclusivamente para 

su uso con UFO™.

CABLE DE CARGA USB
Carga el dispositivo en 

cualquier momento y lugar.

APLICACIÓN 
INTERACTIVA 

Sincroniza automáticamente 
en el dispositivo las rutinas 

preprogramadas de 
mascarillas power.

SOPORTE ELEGANTE Y 
ESTILIZADO 

Protege y sujeta tu dispositivo 
UFO™ 2 y lo ayuda a secarse 

rápidamente. 

SILICONA ULTRAHIGIÉNICA 
Resistente a las bacterias y 
ultrasuave.

PULSACIONES T-SONIC™ 
Te ofrecen un masaje facial 
relajante que aumenta la 
luminosidad de la piel.

PUERTO DE CARGA
Hasta 40 usos por cada carga 
de 2,5 horas.
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LO PRIMERO ES LO PRIMERO...

Para desbloquear y registrar tu dispositivo antes de su primer uso, descarga la 
aplicación FOREO For You.

Conéctate a la aplicación por Bluetooth desde tu móvil y pulsa el botón de 
encendido universal de UFO™ 2 para sincronizar el dispositivo con la aplicación.

En la aplicación, escanea el código de barras de la mascarilla y sigue las 
instrucciones.

Retira el anillo de fijación de 
UFO™ 2.

Saca la mascarilla power 
activa de UFO™ de la 
bolsita.

Asegura la mascarilla en el 
dispositivo colocando el 
anillo de fijación en su lugar, 
con el logotipo de FOREO 
hacia arriba.

¡Disfruta con tu tratamiento 
de mascarilla power! 

Descarga la aplicación FOREO aquí

MODO DE USO
MASCARILLAS POWER ACTIVAS DE UFO™

MASCARILLAS FOREO

Despliega suavemente tu mascarilla FOREO y colócatela sobre el rostro, ajustándola alrededor de los ojos y la boca.

Usa el dispositivo UFO™ 2 para masajear la fórmula en la piel con un movimiento circular. Mueve el dispositivo 
haciendo círculos en el sentido de las agujas del reloj alrededor del rostro, comenzando en el mentón y subiendo 
hasta la mejilla derecha y la frente. Continúa bajando por la mejilla izquierda hasta el mentón. Repite este 
movimiento hasta que termine el tratamiento.

Deja la mascarilla otros 10 minutos o deséchala si lo prefieres. Masajea suavemente el exceso de esencia en tu piel 
o límpialo con un algodón. Si lo deseas, puedes aplicar una crema hidratante de tu elección.

*Cuando uses la mascarilla para el contorno de los ojos, distribuye suavemente la fórmula alrededor
de tus ojos, alternando entre el ojo izquierdo y derecho hasta que finalice el tratamiento.

¡Ahora puedes usar tu UFO™ 2 con la mayoría de mascarillas, gracias a su nuevo control de temperatura 
avanzado!*
* NOTA: El calor y el frío afectan de manera diferente a productos distintos de cuidado de la piel y pueden comprometer los 
ingredientes de las fórmulas. Para una seguridad óptima, recomendamos investigar los efectos de la temperatura en cualquier mascarilla 
que no sea de FOREO antes de mejorarla con UFO™ 2.

Comienza con una piel seca y limpia. Recomendamos primero limpiar con 
LUNA™ para obtener mejores resultados.

Asegura la mascarilla en tu dispositivo y desliza suavemente UFO™ 2 sobre tu 
piel, distribuyendo la esencia de la mascarilla de manera uniforme. 

Usa el dispositivo UFO™ 2 para masajear la fórmula en la piel con un movimiento 
circular. Mueve el dispositivo haciendo círculos en el sentido de las agujas del 
reloj alrededor del rostro, comenzando en el mentón y subiendo hasta la mejilla 
derecha y la frente. Continúa bajando por la mejilla izquierda hasta el mentón y 
el cuello. Repite este movimiento hasta que termine el tratamiento.

Masajea suavemente el exceso de esencia en tu piel o límpialo con un algodón. 
Si lo deseas, puedes aplicar una crema hidratante de tu elección. 
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USA UFO™ 2 SIN LA APLICACIÓN
Presiona el botón de encendido universal para activar la rutina de tratamiento Make My Day. 

Presiónalo nuevamente para activar el tratamiento Call It a Night, y así sucesivamente con cada 
mascarilla. (Por ejemplo, si H2Overdose está en la posición 4 de tu aplicación, presiona el botón 
de encendido 4 veces para activar el tratamiento con H2Overdose). 

¡Tu tratamiento de mascarilla power está listo para comenzar! 

AGREGA UN NUEVO TRATAMIENTO 
¡UFO™ 2 puede programarse con hasta 8 tratamientos de mascarilla! Make My Day y Call It a Night ya 
están preprogramadas en las dos primeras luces indicadoras, y la tercera luz está reservada para tu 
tratamiento personalizado. 

Cualquier otro tratamiento de mascarilla debe activarse a través de la aplicación FOREO For You cuando la 
uses por primera vez. Después podrás acceder a la rutina a través de la aplicación o mediante el botón de 
encendido universal.

Todos los 
tratamientos 
de mascarillas 
adicionales*

Make My Day

Call It a Night

Rutina 
personalizada

¿TODAVÍA QUIERES MÁS?
Si el tratamiento con UFO™ 2 no fue suficiente, ¡presiona el botón de encendido universal nuevamente en los 
30 segundos posteriores al final de la rutina para comenzar de nuevo el mismo tratamiento! También puedes 
personalizar tu experiencia con las mascarillas power creando tu propia rutina de tratamiento a través de la 
aplicación, donde podrás ajustar y seleccionar varios parámetros para tus mascarillas.

LIMPIEZA DE TU UFO™ 2
Siempre limpia cuidadosamente el UFO™ 2 después de cada uso. Lava el dispositivo y el anillo de plástico 
con jabón, luego enjuaga con agua tibia. Seca con un paño sin pelusas o una toalla. Después de su uso, 
recomendamos rociar el dispositivo con el spray de limpieza de silicona de FOREO, aclararlo con agua tibia 
para obtener resultados óptimos y colocarlo en el soporte para que se seque.

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

•  Si tienes una afección en la piel o cualquier problema médico, consulta con un dermatólogo antes de usar
el dispositivo.

•  El uso de UFO™ 2 debe ser agradable. Si sientes molestias, deja de usarlo inmediatamente
y consulta a un médico.
•  Ten especial cuidado cuando uses UFO™ 2 alrededor de los ojos y no pongas el dispositivo en contacto

con los párpados o los propios ojos.
•  En ningún momento se debe colocar el dispositivo directamente sobre la piel/rostro cuando está

encendido.
•  Por motivos de higiene, no recomendamos compartir tu UFO™ 2 con otras personas.
•  Evita que tu UFO™ 2 tenga contacto con la luz directa del sol y nunca lo expongas a calor extremo o agua

hirviendo.
•  UFO™ 2 tiene una superficie térmica. Las personas sensibles al calor deben tener precaución y cuidado al

usar este dispositivo.
•  FOREO no ha evaluado ni probado la seguridad y eficacia de los dispositivos UFO™ 2 con todas las

mascarillas y/o productos de cuidado de la piel que no son de FOREO. Si utilizas este producto con
mascarillas y productos de cuidado de la piel que no sean de FOREO, lo estás haciendo bajo tu propio
riesgo.

•  Es necesaria una estrecha supervisión cuando este dispositivo sea utilizado por niños o esté cerca de ellos,
así como por personas con capacidades mentales o físicas reducidas.

•  Deja de usar el producto si parece estar dañado de algún modo. Este producto no contiene piezas
reparables.

•  Utiliza este dispositivo solo para el uso previsto que se describe en este manual. Si no encuentras la
respuesta a tu pregunta específica o si tienes alguna otra pregunta sobre el funcionamiento del dispositivo,
visita www.foreo.com

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Precauciones a tomar en caso de cambios en el rendimiento de UFO™ 2.
Si UFO™ 2 no se activa al presionar el botón de encendido universal:
•  La batería está vacía. Carga tu UFO™ 2 con el cable de carga por USB hasta que la luz emita un brillo

constante. Una carga completa de 2,5 horas durará hasta 40 tratamientos.
Si UFO™ 2 no se puede apagar y/o los botones de la interfaz no responden:
•  El microprocesador no está funcionando adecuadamente. Mantén presionado el botón de encendido

universal para reiniciar el dispositivo.
Si UFO™ 2 no se sincroniza con la aplicación FOREO For You: 
•  Desactiva el Bluetooth y vuelve a activarlo. Intenta emparejar el dispositivo de nuevo.
•  Cierra la aplicación FOREO For You y luego vuelve a abrirla para reiniciar el proceso.
•  Comprueba si la aplicación necesita actualizarse en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA
REGISTRO DE GARANTÍA 
Para activar la garantía limitada de 2 años, descarga la aplicación FOREO For You y sigue las instrucciones para 
registrar tu producto.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS 
FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS después de la fecha original de compra 
contra defectos de fabricación o derivados del uso normal del dispositivo. La garantía cubre las piezas 
que afectan al funcionamiento del dispositivo. La garantía NO cubre el deterioro cosmético causado por 
un desgaste normal o daños causados por accidente, mal uso 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, bajo discreción, 
reemplazará el dispositivo de forma gratuita. Las reclamaciones bajo garantía deben estar respaldados 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 de garantía durante el período de 
garantía.

Para reclamar tu garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en www.foreo.com y luego seleccionar la opción 
para hacer un reclamo de garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso es adicional a 
tus derechos legales como consumidor y no afecta de ninguna manera a esos derechos.
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INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN
Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de 
recogida selectiva de residuos).

El símbolo de un contenedor tachado indica que este dispositivo no se debe tratar como desecho doméstico, 
sino que debe llevarse a un punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipos electrónicos y 
eléctricos. 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, ponte en contacto con el servicio local de 
eliminación de residuos domésticos o con tu lugar de compra.

CÓMO EXTRAER LA BATERÍA

ESPECIFICACIONES

Descargo de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo lo utilizan 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. 

ADVERTENCIA: 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 probado y declarado en conformidad con los límites establecidos para un dispositivo 
digital de clase B, según la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites tienen por objeto proporcionar una 
protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza 
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 se puede confirmar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al 
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
•  Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
•  Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
•  Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para obtener ayuda.

El modelo puede ser modificado para implementar mejoras sin previo aviso.

MATERIALES:  Silicona segura para el cuerpo y 
PC + ABS, aleación de aluminio

COLOR:   Rosa perla / Menta / Fucsia / 
Negro

TAMAÑO:    72,5 mm x 31,4 mm 
PESO:   146,2 g 
BATERÍA:   Li-Ion 1200mAh 3,7V 

TEMPERATURA:  5 - 45 grados Celsius 
USO:   Hasta 40 usos por carga 
EN ESPERA:   180 días 
FRECUENCIA:   180 Hz 
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:   <50 dB
INTERFAZ:   1 botón
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CONCEPTOS BÁSICOS DE UFO™ 2 
1.  ¿QUÉ DEBO HACER DESPUÉS DE RECIBIR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

¡Felicidades, has descubierto una forma más inteligente de cuidar tu piel! Lo primero es lo primero: descarga la
aplicación gratuita FOREO For You para desbloquear y registrar tu dispositivo. (Para obtener más información,
consulta la sección titulada "LA APLICACIÓN").

2.  ¿CÓMO COMIENZO MI PRIMER TRATAMIENTO?
En primer lugar, limpia y seca tu rostro y tu cuello con cuidado. Te recomendamos que uses un dispositivo LUNA™
para obtener mejores resultados. A continuación, coloca una mascarilla power activa de UFO™ en tu dispositivo
UFO™ 2 o colócate una mascarilla en el rostro. Finalmente, activa tu rutina de mascarilla UFO™ 2 a través de la
aplicación y sigue las instrucciones de uso paso a paso. Para obtener más información, consulta la guía Modo de
uso que puedes encontrar arriba.

3.  ¿CÓMO ENCIENDO / APAGO MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
Presiona el botón de encendido universal de tu dispositivo UFO™ 2 para activarlo. Para apagar tu dispositivo,
mantén presionado el botón de encendido universal durante 3 segundos. Después de completar una rutina de
mascarilla preprogramada, el dispositivo se apagará automáticamente.

4.  ¿QUÉ INCLUYE MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
1 dispositivo UFO™ 2, 1 cable de carga USB, 1 mascarilla Make My Day, 1 manual del usuario, 1 guía de inicio
rápido y 1 soporte.

EL DISPOSITIVO UFO™ 2 
5.  ¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDO USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

Las rutinas de cuidado de la piel de UFO™ 2 han sido desarrolladas para usarse dos veces al día, mañana y tarde.
Sin embargo, dependiendo de las necesidades de tu piel y tus preferencias personales, puedes usarlos más o
menos.

6.  ¿CUÁNTO DURA CADA TRATAMIENTO?
Los tratamientos de mascarillas Make My Day y Call It a Night duran tan solo 90 segundos. La duración del resto
de tratamientos varía según la combinación de tecnologías más efectiva.

7.  ¿TODOS LOS TRATAMIENTOS DE UFO™ 2 SON IGUALES?
No, cada mascarilla de FOREO tiene un tratamiento único que optimiza sus resultados.

8.  ¿ES SEGURO UTILIZAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2 EN PIEL SENSIBLE?
Los dispositivos UFO™ 2 son seguros de usar y aptos para todo tipo de pieles. Además, puedes elegir entre una
variedad de mascarillas de FOREO según las necesidades específicas de tu piel y personalizar tu propia rutina de
tratamiento para satisfacer tus deseos de cuidado de la piel.

9.  ¿PUEDO USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2 ALREDEDOR DE LOS OJOS?
Sí, los dispositivos UFO™ 2 son seguros de usar alrededor de los ojos. Te recomendamos que deslices
suavemente el dispositivo sobre el contorno de los ojos y que apliques una presión mínima.

10.  ¿PUEDO USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2 DESPUÉS DE TENER CIRUGÍA PLÁSTICA, BOTOX O RELLENOS
DÉRMICOS?
Los dispositivos UFO™ 2 te ofrecen un tratamiento facial suave y apto para todo tipo de pieles. Sin embargo,
debes consultar a tu médico antes de usarlo en caso de que hayas tenido algún procedimiento médico reciente.

11.  ¿PUEDO USAR MI FOREO LUNA™ CON MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
¡Por supuesto! Los dispositivos UFO™ y LUNA™ funcionan mejor juntos: el cepillo de limpieza facial LUNA™
exfolia suavemente las células muertas de la piel, destapa los poros y elimina hasta el 99,5 % de la suciedad y la
grasa, preparando tu rostro para que reciba a continuación un tratamiento con mascarilla power UFO™ 2.

12.  ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UFO™ 2 Y UFO™ mini 2?
UFO™ 2 y UFO™ mini 2 incluyen sofisticados tratamientos de mascarilla power que puedes disfrutar en
solo 90 segundos. Sin embargo, UFO™ 2 también incluye la función de crioterapia: el dispositivo se enfría
instantáneamente para disminuir la apariencia de los poros y reafirmar el rostro. Además, mientras que UFO™
mini 2 solo puede usarse con mascarillas seleccionadas de FOREO, UFO™ 2 se puede utilizar con todas las
mascarillas de FOREO y casi todas las mascarillas que no son de FOREO.*

13.  ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS DISPOSITIVOS UFO™ Y LOS DISPOSITIVOS UFO™ 2?
A diferencia de los dispositivos UFO™, los dispositivos UFO™ 2 han sido rediseñados con termoterapia
ultrarrápida y crioterapia para ofrecerte una experiencia de mascarilla más eficiente y efectiva que su predecesor.
UFO™ 2 también cuenta con un control de temperatura avanzado que te permite ajustar la temperatura de los
tratamientos de termoterapia y crioterapia según tus preferencias personales. Como resultado, ahora puedes
usar tu UFO™ 2 con la mayoría de mascarillas.*

PREGUNTAS FRECUENTES
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LA APLICACIÓN 
14.  ¿POR QUÉ DEBO DESCARGAR LA APLICACIÓN DE FOREO ANTES DE USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?

Todos los productos de FOREO que se pueden sincronizar con la aplicación deben activarse y desbloquearse
a través de la aplicación FOREO For You antes del primer uso. Esto ayuda a protegerte de las copias o
falsificaciones de productos de FOREO, facilita el registro de la garantía y protege tu inversión.

15.  ¿CÓMO EMPAREJO MI DISPOSITIVO UFO™ 2 CON LA APLICACIÓN DE FOREO?
Descarga la aplicación FOREO For You en tu móvil o tableta y activa el Bluetooth. Presiona el botón de
encendido universal del dispositivo una vez para activarlo. Una luz blanca parpadeante indica que tu dispositivo
está en modo de emparejamiento. Sigue las instrucciones en la aplicación para registrar y emparejar tu
dispositivo UFO™ 2.

16.  ¿MI DISPOSITIVO UFO™ 2 FUNCIONA SIN LA APLICACIÓN?
Sí, puedes usar manualmente ambos dispositivos y no requieren el uso de la aplicación FOREO For You.
Sin embargo, antes del primer uso debes registrar tu dispositivo a través de la aplicación FOREO For You
para desbloquearlo y seleccionar tus preferencias. Los tratamientos Make My Day y Call It a Night están
preprogramados en tu UFO™ 2 y no requieren el uso de la aplicación de FOREO. Sin embargo, para
desbloquear el resto de mascarillas de FOREO, debes usar la aplicación para seleccionar el tratamiento o
escanear el código de barras ubicado en la caja posterior de cada caja de mascarillas FOREO; la mascarilla se
sincronizará automáticamente con tu dispositivo para que puedas acceder manualmente a ella la próxima vez.
Solo puedes personalizar tu rutina de mascarilla power a través de la aplicación.

17.  ¿PUEDO PERSONALIZAR MI RUTINA DE TRATAMIENTO DE MASCARILLA POWER?
Sí. Si bien cada mascarilla power activa de UFO™ y cada mascarilla de FOREO incluye una rutina de tratamiento
preprogramada que te recomendamos, puedes personalizar tu experiencia con mascarillas power creando tus
propias rutinas a través de la aplicación FOREO For You. En la aplicación, puedes elegir tu luz LED preferida
y la frecuencia de las pulsaciones T-Sonic™, y también puedes ajustar la termoterapia y crioterapia según tus
preferencias.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO 
18.  ¿QUÉ SIGNIFICA QUE MI DISPOSITIVO UFO™ 2 PARPADEE CONTINUAMENTE?

Una luz parpadeante alrededor del dispositivo indica que UFO™ 2 está en modo de emparejamiento por
Bluetooth o que el dispositivo debe cargarse. Sigue las instrucciones de la aplicación para sincronizar tu
dispositivo.

19.  ¿CÓMO CARGO MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
Los dispositivos UFO™ 2 son recargables por USB. Una carga de dos horas y media alcanza para 40 usos.

20.  ¿CÓMO LIMPIO MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
Lava el dispositivo y el anillo de plástico con jabón, luego enjuaga con agua tibia. Seca con un paño sin pelusas
o una toalla. Después de su uso, recomendamos rociar el dispositivo con el spray de limpieza de silicona de
FOREO, aclararlo con agua tibia para obtener resultados óptimos y colocarlo en el soporte para que se seque.
Nunca uses productos de limpieza que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel y
dañar la silicona.

MASCARILLAS DE FOREO
21.  ¿PUEDO REUTILIZAR LAS MASCARILLAS DE FOREO?

Cada mascarilla power activa de UFO™ y cada mascarilla de FOREO está diseñada para un solo uso. Sin
embargo, si un tratamiento con UFO™ 2 no es suficiente para ti, ¡pulsa el botón de encendido universal
nuevamente en los 30 segundos posteriores al final de la rutina para comenzar de nuevo el mismo tratamiento!

22.  ¿NECESITO ACLARAR LA ESENCIA DE LA MASCARILLA DESPUÉS DE USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
No, la tecnología de hiperinfusión está diseñada específicamente para ayudar a que la esencia de la mascarilla
se absorba rápida y profundamente en la piel.  Después del tratamiento, simplemente masajea el exceso de
esencia en tu piel o límpialo con un algodón.

23.  ¿CÓMO PUEDO SABER SI MI MASCARILLA DE FOREO ES AUTÉNTICA?
Con la aplicación FOREO For You, puedes escanear el código de barras del embalaje de la mascarilla para
verificar su autenticidad.

*NOTA: El calor y el frío afectan de manera diferente a productos distintos de cuidado de la piel y pueden
comprometer los ingredientes de las fórmulas. (Para una seguridad óptima, recomendamos investigar los efectos de
la temperatura en cualquier mascarilla que no sea de FOREO antes de mejorarla con UFO™ 2.)
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