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MANUAL DE USUARIO COMPLETO

COMENCEMOS

Felicidades por dar el primer paso para descubrir el cuidado más inteligente de la piel al adquirir LUNA 
play plus 2. Antes de comenzar a disfrutar de todos los beneficios de la sofisticada tecnología de cuidado 
facial en 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 equipo

PRESENTACIÓN DE LUNA™ play plus 2

Sube de nivel en tu cuidado facial y descubre la belleza de la limpieza facial T-Sonic™. Este compacto y 
potente dispositivo combina silicona ultra higiénica con 8,000 pulsaciones T-Sonic para eliminar hasta el 
99,5% de la suciedad, grasa, sudor y restos de maquillaje... ¡en tan solo 1 minuto!

Para un agradable masaje facial, y disponible en tres divertidos colores, LUNA™ play plus 2 te asegura una 
rutina de limpieza facial eficaz y agradable, en tu casa o en cualquier lugar.

FAMILIARÍZATE CON LUNA™ play plus 2

SILICONA ULTRA HIGIÉNICA 
Suave, de secado rápido y no porosa, lo que 
evita la proliferación de bacterias. 35 veces más 
higiénica que los filamentos de nylon, y apta 
para todo tipo de pieles

BOTÓN CENTRAL
Enciende y apaga el 
dispositivo con una pulsación

PULSACIONES T-SONIC 
8,000 pulsaciones T-Sonic™ 
para una limpieza más 
profunda y eficaz, y un 
relajante masaje facial.

FILAMENTOS GRUESOS 
Una mayor curvatura y unos filamentos 
más anchos limpian con más profundidad 
zonas problemáticas como la zona-T, y 
con más precisión las zonas de difícil 
acceso.  

FILAMENTOS FINOS 
Limpian suavemente y en profundidad 
las pieles normales o sensibles, y las 
zonas más amplias, como las mejillas.

CABEZAL CON 2 ZONAS
Permite una limpieza eficaz para todo 
tipo de pieles
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MODO DE USO DE LUNA™ play plus 2

2. LIMPIA TU ROSTRO
 Presiona suavemente los suaves filamentos de silicona sobre tu piel y
mueve el dispositivo con movimientos circulares sobre tu rostro, y
verticalmente sobre la nariz, durante 1 minuto. Masajea delicadamente la
zona de debajo de los ojos. Pulsa el botón central de nuevo para apagar
tu LUNA™ play plus 2.

3.  ACLARA
Mantén presionado el botón central de nuevo para apagar el
dispositivo. Aclara y seca tu rostro. A continuación, aplica si lo deseas
tus productos de cuidado facial favoritos.

1. APLICA EL LIMPIADOR
Humedece tu piel y aplica tu limpiador facial favorito. A continuación,
humedece LUNA™ play plus 2 y pulsa el botón central para encender el
dispositivo.

• Si sufres una patología cutánea o un problema de salud, consulta previamente a un dermatólogo sobre el uso
del dispositivo.

• El uso del dispositivo LUNA™ play plus 2 debe ser una experiencia agradable – si experimentas cualquier
sensación desagradable, detén su uso y consulta a un médico.

• Ten especial cuidado al limpiar las zonas de debajo de los ojos, y evita el contacto directo con los ojos.
• Por motivos de higiene, no recomendamos que compartas tu dispositivo LUNA™ play plus 2.
• Evita dejar tu LUNA™ play plus 2 expuesto a la luz del sol, y nunca lo expongas a calor extremo o agua

hirviendo.
• Es necesario extremar la precaución si el dispositivo se va a usar con niños o cerca de ellos, al igual que con

personas con aptitudes físicas o mentales reducidas.
• Interrumpe el uso si crees que el producto puede estar dañado de alguna manera. Este producto no tiene

piezas reemplazables.
• Dada la eficacia de las rutinas de limpieza de FOREO, nuestra recomendación es que no utilices LUNA™ play

plus 2 durante más de 3 minutos seguidos.
• Utiliza este dispositivo solamente para el uso que se describe en el presente manual. Si no encuentras la

respuesta a tu pregunta específica o si tienes otras preguntas sobre el funcionamiento del dispositivo, visita
www.foreo.com.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

Limpia bien tu dispositivo después de cada uso. Lava la superficie del cepillo con agua y jabón, y aclara 
con agua tibia. No utilices limpiadores o exfoliantes faciales a base de silicona, arcilla o con textura 
granulosa, ya que podrían dañar la suave silicona del dispositivo. 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 limpiador de silicona de FOREO, y aclararlo a continuación con agua tibia.

NOTA: Nunca limpies el dispositivo con productos que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que 
pueden irritar la piel o dañar la silicona.

IMPORTANTE
PARA UNA MÁXIMA SEGURIDAD:
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INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO

Eliminación y desecho de equipos electrónicos en desuso (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, y 
debe ser llevado a un punto de recolección para equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este dispositivo 
se deseche de forma adecuada, estás ayudando a evitar los impactos negativos para el medio ambiente y para la 
salud humana que pueden surgir al eliminar este aparato de forma inadecuada. El reciclaje de los materiales también 
ayudará a conservar y proteger los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo, ponte en contacto con el servicio de eliminación de 
residuos domésticos, o con el lugar de compra.

1.

2.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

NOTA: Este proceso sólo puede realizarse cuando el dispositivo vaya a ser desechado.

Este dispositivo contiene una batería que debe ser retirada antes de desechar 
el dispositivo, y no debe ser desechada con la basura doméstica. Para extraer 
la batería, desatornilla la cubierta de la batería localizada en la base del producto. 
A continuación, retira la batería con precaución.

ESPECIFICACIONES
Silicona segura para la piel, PC +  ABS
 Peach of Cake! / I Lilac You! / Minty Cool! 
60 x 65 x 30 mm
57 gr
Hasta 600 usos
180 días
<50 dB
1 botón

MATERIALES:
COLOR:
TAMAÑO: 
PESO:
USO: 
MODO ESPERA:
NIVEL MÁXIMO RUIDO: 
INTERFAZ:

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 publicación y 
a hacer los cambios que considere necesarios, sin obligación de notificar a nadie sobre esta revisión o 
modificación.

Declaración sobre la exposición a radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación 
de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el 
requisito de exposición a la radiofrecuencia general. El dispositivo se puede usar en una condición de exposición 
portátil sin restricción.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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PREGUNTAS FRECUENTES

1.  ¿CÓMO ENCIENDO MI LUNA™ play plus 2?
Enciende  LUNA™ play plus 2 pulsando el botón central una vez.

2.  ¿CÓMO APAGO MI LUNA™ play plus 2?
Para apagar el dispositivo, mantén presionado el botón central durante 3 segundos. Después de completar una 
rutina de limpieza personalizada, el dispositivo se apagará automáticamente.

3.  ¿CÓMO COMIENZO MI PRIMER TRATAMIENTO?
Humedece tu rostro y aplica tu limpiador facial habitual. A continuación, humedece LUNA™ play plus 2 y pulsa el 
botón central para encender el dispositivo. Presiona suavemente los filamentos de silicona sobre tu piel, y mueve el 
dispositivo con movimientos circulares sobre tu rostro, verticalmente sobre la nariz, durante 1 minuto. Mantén 
presionado el botón central para apagar el dispositivo. Aclara y seca tu rostro, y si lo deseas, puedes aplicar tus 
productos de cuidado facial favoritos.

4.  ¿QUÉ INCLUYE MI DISPOSITIVO LUNA™ play plus 2?
1 dispositivo LUNA™ play plus 2 y 1 manual de inicio rápido

5.  ¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDO USAR MI LUNA™ play plus 2?
Todos los dispositivos LUNA™ son suaves y seguros, así que puedes usarlo todos los días, por la mañana o por la 
noche. Te recomendamos usar tu LUNA™ siempre que tu piel necesite una limpieza o una exfoliación profunda.

6.  ¿QUÉ TIPO DE LIMPIADORES FACIALES PUEDO USAR CON LUNA™ play plus 2?
Puedes usar cualquier tipo de limpiador facial con LUNA™ play plus 2, pero para mantener el dispositivo en 
óptimas condiciones, evita usar limpiadores de arcilla, silicona o textura granulosa, ya que podrían dañar la silicona.

7. ¿POR QUÉ LUNA™ play plus 2 ES MÁS EFICAZ QUE LOS CEPILLOS DE LIMPIEZA CON FILAMENTOS DE 
NYLON?
LUNA™ play plus 2 está diseñado íntegramente con silicona ultra higiénica, de secado rápido y no porosa, lo que 
evita la proliferación de bacterias, y debido a esto es 35 veces más higiénica que los cepillos de nylon 
convencionales. Con suaves filamentos de silicona, LUNA™ play plus 2 se desliza delicadamente sobre la piel sin 
estirarla o dañarla. Y gracias a las pulsaciones T-Sonic™, LUNA™ play plus 2 limpia suavemente y en profundidad, 
eliminando el 99,5%* de suciedad, grasa, sudor y restos de maquillaje.

8.  ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LUNA™ play plus Y LUNA™ play plus 2?
LUNA™ play plus 2 tiene el doble de potencia, por lo que multiplica la eficacia de su rutina de limpieza. Sus 
filamentos de silicona son 30% más suaves, así que LUNA™ play plus 2 se desliza sin esfuerzo sobre la piel, sin 
estirar o dañar la piel y manteniendo su elasticidad natural. LUNA™ play plus 2 también ha sido actualizado para 
poder ofrecerte 200 usos más; ahora alcanza para 600 usos. Y para que todo sea más entretenido, LUNA™ play 
plus 2 está disponible en tres bellos colores:  Peach of Cake!, Minty Cool! and I Lilac You!

9.  ¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA T-SONIC™?
El motor de alta eficiencia de LUNA™ play plus 2 puede llegar a 8,000 revoluciones por minuto. Este movimiento 
de alta velocidad genera suaves oscilaciones, que denominamos pulsaciones T-Sonic. La "T" de T-Sonic significa 
transdérmica, y la llamamos así porque estas pulsaciones viajan a través de las capas externas de la piel, 
estimulando la circulación sanguínea y soltando las impurezas que se queden atrapadas en los poros.

10. ¿LUNA™ play plus 2 ES APTO PARA TODO TIPO DE PIELES?
Sí, LUNA™ play plus 2 es apto para todo tipo de pieles. El cepillo tiene dos áreas de limpieza, con dos tipos de 
filamentos de silicona diferentes para una limpieza facial óptima. Los filamentos más finos, en la mayor parte del 
cabezal del cepillo, son super suaves y limpian profunda y delicadamente la piel normal o sensible, y las zonas 
amplias como las mejillas. Los filamentos más gruesos, ubicados en la punta del dispositivo, son más anchos y 
tienen una mayor curvatura, lo que es perfecto para limpiar las zonas más problemáticas, como la zona-T, y 
también resulta más preciso para limpiar las zonas de difícil acceso.

11.  ¿PUEDO USAR LUNA™ play plus 2 SI TENGO PROBLEMAS DE PIEL COMO ACNÉ O ECZEMA, O SI HE 
PASADO POR UN PROCEDIMIENTO COSMÉTICO COMO EL BOTOX?
Recomendamos a cualquier persona que sufra una enfermedad grave de la piel o que haya sido sometida a un 
procedimiento cosmético, que realice una consulta a un médico o a un profesional del cuidado facial antes de usar 
el dispositivo.
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12.  ¿CÓMO LIMPIO MI LUNA™ play plus 2?
Lava la superficie del cepillo con agua y jabón, y aclara con agua tibia. 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 limpiador de silicona de FOREO, y aclararlo a continuación con agua tibia. Nunca limpies el dispositivo
con productos que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel o dañar la silicona.

13.  ¿QUÉ PUEDO HACER SI MI LUNA™ play plus 2 NO SE ENCIENDE O SE APAGA?
Si LUNA™ play plus 2 no se activa al presionar el botón central, puede que se haya agotado la batería. Si
LUNA™ play plus 2 no se apaga o el botón central no responde, podría ser debido a que el microprocesador no
está funcionando correctamente. Mantén presionado el botón central hasta que se reinicie el dispositivo.




