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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LUNA 3 plus

Pon en tus manos el poder de la belleza con la única tecnología de belleza del mundo que cuenta con limpieza 
con calor y microcorrientes focalizadas en un solo dispositivo inteligente. Este dispositivo de limpieza con calor 
ultrasuave ofrece un placentero ritual de cuidado de la piel que derrite las impurezas, mientras que las microcorrientes 
focalizadas restauran la luminosidad juvenil de la piel. Tener una piel limpia y con un aspecto más joven nunca había 
sido tan fácil como con LUNA 3 plus.

MANUAL DEL USUARIO COMPLETO

PRIMEROS PASOS
Felicidades por dar el primer paso para descubrir el cuidado más inteligente de la piel al adquirir LUNA 3 plus.  Antes 
de comenzar a disfrutar de todos los beneficios de la sofisticada tecnología de cuidado de la piel en la 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.

ADVERTENCIA: NO SE PERMITE MODIFICAR ESTE EQUIPO.

FAMILIARÍZATE CON LUNA 3 plus 

BOLSA DE 
TRANSPORTE

Guarda el dispositivo 
para cuidar de tu piel 

en cualquier parte

APLICACIÓN FOREO 
INTERACTIVA

Controla ajustes del 
dispositivo, la intensidad 
de la limpieza y accede 

a tratamientos de 
microcorrientes

MUESTRA DE SUERO 
DE 2 ML

Úsala con el modo 
de microcorrientes 

para obtener mejores 
resultados y una 

conductividad óptima

CABLE USB
Carga el dispositivo en 

cualquier momento y lugar

PULSACIONES T-SONIC
Limpieza eficaz con hasta 
8000 pulsaciones por 
minuto y 16 velocidades

TECNOLOGÍA TÉRMICA
Los puntos táctiles térmicos 
calientan la piel para que 
esté a la temperatura 
perfecta para una limpieza 
suave y profunda

PUERTO DE CARGA 
Hasta 125 usos por carga. 
100 % impermeable

SILICONA EXTRASUAVE
E HIGIÉNICA
35 veces más higiénica que las 
cerdas de nailon y adecuada 
para todo tipo de pieles.  
No contiene BPA ni ftalatos

BOTÓN DE ENCENDIDO
UNIVERSAL
Enciende y apaga el 
dispositivo y lo pone en 
modo de emparejamiento 
Bluetooth

LUZ INDICADORA
Parpadea cuando el 
dispositivo está en modo de 
emparejamiento Bluetooth 
o cuando hay que cargarlo

MODO DE 
MICROCORRIENTES
Enfocado en los signos del 
envejecimiento para dejar la 
piel firme y con un aspecto 
más joven

PUNTOS DE 
MICROCORRIENTES
Desliza los puntos 
de microcorrientes 
directamente sobre la piel 
para un antienvejecimiento 
no invasivo
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APLICACIÓN FOREO FOR YOU

DESBLOQUEA TU DISPOSITIVO

Antes del primer uso, descarga la aplicación FOREO For You para desbloquear 
y registrar tu dispositivo. Sigue los siguientes pasos;

1. Descarga la aplicación FOREO For You en tu teléfono móvil
2. Inicia sesión o regístrate para crear una nueva cuenta
3. Pulsa en "Añadir dispositivo" (en la parte superior de tu pantalla)
4. Elige el tipo de dispositivo
5. Mantén presionado el botón central para conectar tu dispositivo con la 
aplicación
6. Completa la información de compra
 
¡Tu dispositivo está listo para usar!

La aplicación FOREO For You incluye; instrucciones sobre el uso y los 
cuidados de tu LUNA™ 3 plus, ajustes de la configuración, acceso a 
rutinas guiadas por vídeo, y una función que te ayuda a encontrar tu 
dispositivo en caso de que lo hayas extraviado.

CONFIGURACIÓN
Selecciona tus preferencias para el modo limpieza, y el dispositivo 
las recordará cuando lo uses en modo desconectado.
Ajusta la temperatura de limpieza, la duración (hasta 240 segundos) y 
te permite elegir entre 16 intensidades de pulsaciones T-Sonic™ para 
cada parte de tu rostro - las dos mejillas, la frente y la mandíbula.

TRATAMIENTOS
Escoge entre 5 rutinas preprogramadas de masaje y sigue las 
instrucciones del vídeo.

• Full Facial Toning: tonifica y reafirma toda tu piel (2 minutos)
• Eye Treatment: Tonifica el contorno de los ojos (4 minutos) 
• Laugh Line: suaviza las líneas de la sonrisa y la zona de los labios (6 

minutos)
• Forehead Smothing: trata la zona de las cejas y la frente (2 minutos)
• Magic Mouth: esculpe la boca y las mejillas (5 minutos)

El modo limpieza y el modo masaje incluyen una función de espejo 
que te permite usar tu dispositivo como un espejo mientras disfrutas 
de los tratamientos de limpieza o de masaje facial.
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MODO DE USO DE LUNA 3 plus

1. Retira todo el maquillaje, humedece la piel y luego aplica
el limpiador Micro-Foam Cleanser de FOREO.

2. Vuelve a presionar el botón universal para activar el modo de 
limpieza.

3. Limpia con movimientos circulares las mejillas y la frente, 
deslizando hacia arriba y hacia abajo por la nariz. 

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

5. Enjuaga y seca el rostro. Aplica otros productos de cuidado de 
la piel, si los hay. 

MODO DE MICROCORRIENTES

1. Comienza con una piel seca y limpia.
2. Aplica el SERUM SERUM SERUM de FOREO en la zona a 

tratar.
3. Sigue las instrucciones de la aplicación FOREO para activar 

tu tratamiento de microcorrientes preferido.
4. Sigue con el humectante que prefieras.

* El dispositivo se apagará automáticamente cuando termine la 
rutina.
 ADVERTENCIA: LUNA 3 plus debe estar completamente seco antes 
de activar el tratamiento de microcorrientes para un uso seguro y 
eficaz.

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.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Micro-Foam Cleanser

Este cremoso limpiador se transforma en delicadas microburbujas que eliminan las 
impurezas de los poros, purifican suavemente la piel y retiran el exceso de grasa. Su 
fórmula especial contiene aminoácidos revitalizantes y vitamina E para hidratar y 
proteger tu piel. El resultado es una piel suave con una apariencia vibrante.

Probado dermato lóg icamente  -  S in  f raganc ias  -  Vegano -  Crue l ty -F ree

SERUM SÉRUM SERUM

Esta suave fórmula se desliza sin esfuerzo sobre la piel y funciona a la perfección con el 
modo masaje reafirmante de LUNA™, que canaliza las microcorrientes del dispositivo 
sobre la piel de forma segura y eficaz. El poder antioxidante del escualano ayuda a lucir 
una piel sana y rejuvenecida. El ácido hialurónico bloquea la humedad para que tu piel 
luzca hidratada, suave y uniforme.

Probado dermato lóg icamente  -  S in  f raganc ias  -  Crue l ty -F ree

MODO DE LIMPIEZA
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IMPORTANTE
PARA UNA ÓPTIMA SEGURIDAD:

•  Si tienes un problema en la piel o cualquier problema médico, consulta con un médico antes de usar el dispositivo.
•  No usar si se sufre algún problema de salud como epilepsia, una enfermedad hemorrágica, cáncer, tumores o

alteraciones de la percepción.
•  No usar si se tiene un dispositivo médico implantado o cualquier otro instrumento electrónico o aparato de ayuda

corporal.
•  No usar después de un tratamiento con láser, un peeling químico ni sobre piel lesionada o dañada de cualquier

otra forma.
•  No usar si el rostro se ha sometido a cirugía estética.
•  Si te han diagnosticado un problema cardíaco o sospechas que puedes tenerlo, sigue las precauciones que te

recomiende tu médico.
•  Se desconocen los efectos de las microcorrientes a largo plazo.
•  No se ha establecido la seguridad del dispositivo durante el embarazo. Si estás embarazada, consulta con tu

médico antes de usar este producto.
•  Es posible que percibas destellos de luz al usar el dispositivo. Esto se debe a la estimulación del nervio óptico. Si

este problema persiste incluso cuando no usas el dispositivo, consulta con tu médico.
•  Es posible que los sistemas de monitorización electrónica, como los monitores y las alarmas de electrocardiograma,

no funcionen adecuadamente cuando se usa el dispositivo.
•  La limpieza con LUNA 3 plus debe ser confortable; si sientes incomodidad, deja de usarlo y consulta con tu médico.
•  Ten mucho cuidado al limpiar debajo de los ojos y no pongas el dispositivo en contacto con los párpados o con 

los ojos.
•  Por motivos de higiene, no recomendamos compartir tu LUNA 3 plus con otras personas.
•  Evita dejar tu LUNA 3 plus a la luz solar directa y nunca lo expongas al calor extremo o al agua hirviendo.
•  Se necesita supervisión cuando los niños usan el dispositivo o están cerca de este, también cuando lo usan o están

cerca de 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.
•  Dada la eficiencia de la rutina de limpieza FOREO, recomendamos que no uses LUNA 3 plus durante más de 3

minutos cada vez en el modo de limpieza.
•  No usar el dispositivo en el modo de microcorrientes si ha estado sumergido en agua. LUNA 3 plus debe estar

completamente seco antes de activar la función de microcorrientes.
•  Puede haber una sensación de hormigueo al usar el dispositivo. Reducir la intensidad puede suavizar o eliminar

esta sensación.
•  El dispositivo está pensado para un uso cosmético sobre la cara. Cualquier consecuencia nociva ocasionada por

un mal uso, la aplicación en otras partes del cuerpo, la conexión a fuentes de tensión inapropiadas, suciedad en la 
solución conductora o en las esferas o cualquier otra aplicación indebida no es responsabilidad de FOREO.

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

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SE DEBEN TOMAR PRECAUCIONES EN CASO DE CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO DE LUNA 3 PLUS.

Si LUNA 3 plus no se activa al presionar el botón central:
•  La batería se ha agotado. Usando el cable de carga USB, carga el dispositivo durante 4 horas y luego reinícialo

presionando el botón de encendido.

Si LUNA 3 plus no se puede apagar o no responden los botones de la interfaz:
•  El microprocesador está funcionando mal temporalmente. Mantén presionado el botón de encendido para reiniciar

el dispositivo.

Si LUNA 3 plus no se sincroniza con la aplicación FOREO: 
• Comprueba que tu dispositivo esté completamente cargado y que el Bluetooth esté encendido.
• Apaga tu Bluetooth e intenta conectarlo de nuevo.
• Cierra la aplicación de FOREO y reiníciala de nuevo para comenzar el proceso.
• Borra y reinstala la aplicación. Quizás simplemente necesite actualizarse.
• Después de borrar y reinstalar la aplicación, reinicia tu teléfono móvil.
• Borra las cookies y la memoria caché de tu teléfono.
• Comprueba que el sistema operativo de tu teléfono móvil haya sido actualizado a la última versión.

•  Si tienes un problema en la piel o cualquier problema médico, consulta con un médico antes de usar el dispositivo.
•  No usar si se sufre algún problema de salud como epilepsia, una enfermedad hemorrágica, cáncer, tumores o

alteraciones de la percepción.
•  No usar si se tiene un dispositivo médico implantado o cualquier otro instrumento electrónico o aparato de ayuda

corporal.
•  No usar después de un tratamiento con láser, un peeling químico ni sobre piel lesionada o dañada de cualquier otra

forma.
•  No usar la función de microcorrientes en la zona del pecho, en los ojos (músculo circular del borde orbitario), en la

línea media (hueso) del cuello ni en los genitales/ingles.
•  No usar si el rostro se ha sometido a cirugía estética.
•  Si te han diagnosticado un problema cardíaco o sospechas que puedes tenerlo, sigue las precauciones que te

recomiende tu médico.
•  Se desconocen los efectos de las microcorrientes a largo plazo.
•  No se ha establecido la seguridad del dispositivo durante el embarazo. Si estás embarazada, consulta con tu médico

antes de usar este producto.
•  Es posible que percibas destellos de luz al usar el dispositivo. Esto se debe a la estimulación del nervio óptico. Si este

problema persiste incluso cuando no usas el dispositivo, consulta con tu médico.
•  Es posible que los sistemas de monitorización electrónica, como los monitores y las alarmas de electrocardiograma,

no funcionen adecuadamente cuando se usa el dispositivo.
•  La limpieza con LUNA 3 plus debe ser confortable; si sientes incomodidad, deja de usarlo y consulta con tu médico.
•  Ten mucho cuidado al limpiar debajo de los ojos y no pongas el dispositivo en contacto con los párpados o con los

ojos.
•  Por motivos de higiene, no recomendamos compartir tu LUNA 3 plus con otras personas.
•  Evita dejar tu LUNA 3 plus a la luz solar directa y nunca lo expongas al calor extremo o al agua hirviendo.
•  Se necesita supervisión cuando los niños usan el dispositivo o están cerca de este, también cuando lo usan o están

cerca de 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.
•  Dada la eficiencia de la rutina de limpieza FOREO, recomendamos que no uses LUNA 3 plus durante más de 3

minutos cada vez en el modo de limpieza.
•  No usar el dispositivo en el modo de microcorrientes si ha estado sumergido en agua. LUNA 3 plus debe estar

completamente seco antes de activar la función de microcorrientes.
•  Puede haber una sensación de hormigueo al usar el dispositivo. Reducir la intensidad puede suavizar o eliminar esta

sensación.
•  El dispositivo está pensado para un uso cosmético sobre la cara. Cualquier consecuencia nociva ocasionada por

un mal uso, la aplicación en otras partes del cuerpo, la conexión a fuentes de tensión inapropiadas, suciedad en la 
solución conductora o en las esferas o cualquier otra aplicación indebida no es responsabilidad de FOREO.

•  Utiliza este producto solo para el uso previsto como se describe en este manual. Si no encuentras la respuesta a tu
pregunta específica o si tienes otras preguntas sobre el funcionamiento del dispositivo, visita foreo.com.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

REGISTRAR LA GARANTÍA
Para activar tu Garantía limitada de 2 años y una Garantía de calidad de 10 años, regístrate en la aplicación 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 después de la fecha original de compra contra 
defectos debidos a mano de obra o materiales defectuosos derivados del uso normal del dispositivo. La garantía 
cubre las piezas en funcionamiento que afectan la función del dispositivo. NO cubre el deterioro cosmético causado 
por el desgaste razonable o el daño causado por un accidente, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o 
separar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres un defecto y notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO, a su criterio, reemplazará el 
dispositivo sin cargo. Los reclamos de garantía deben estar respaldados por evidencia razonable de que la fecha del 
reclamo está dentro del período de garantía. Para validar la garantía, conserva el recibo de compra original con las 
condiciones de la garantía durante la duración del período de garantía.

Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en www.foreo.com y luego seleccionar la opción para 
realizar un reclamo de la garantía. Los costos de envío no son reembolsables. Esta garantía es adicional a tus derechos 
legales como consumidor y no afecta de ninguna manera a esos derechos.

GARANTÍA DE CALIDAD DE 10 AÑOS
Como continuación de los términos de la Garantía limitada de DOS (2) AÑOS de FOREO, la Garantía de calidad de 
DIEZ (10) años de FOREO permite a los propietarios comprar un nuevo dispositivo en www.foreo.com a un 50 % del 
precio mencionado.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN
Eliminación del equipo electrónico usado (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistema de 
recogida selectiva de residuos).

El símbolo con el cubo de basura tachado indica que este dispositivo no se debe tratar como desecho doméstico, 
sino que se debe llevar al punto de recolección adecuado para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Al 
garantizar que este dispositivo se deseche correctamente, ayudarás a evitar las posibles consecuencias negativas 
para el medio ambiente y para la salud de las personas que podrían surgir a causa de la eliminación incorrecta del 
producto. El reciclaje de los materiales también ayudará a conservar 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.

RETIRADA DE LAS BATERÍAS
NOTA: Este proceso no es reversible. Abrir el dispositivo anulará la garantía. Esto solo debe hacerse cuando el 
dispositivo vaya a desecharse.

Este dispositivo contiene una batería de iones de litio que debe retirarse antes de desechar el dispositivo y no debe 
eliminarse 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 de conformidad con los reglamentos ambientales. Por 
seguridad, utiliza guantes durante este proceso. A continuación se muestran instrucciones visuales detalladas:

1 2 3 4 5 6
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ESPECIFICACIONES

MATERIALES: Silicona segura para el cuerpo, plástico 
ABS, policarbonato, aleación de cinc, aluminio y oro
COLOR: Rosa y lavanda  
TAMAÑO: 102 x 39,2 x 82,5 mm
PESO: 155 g
BATERÍA: Li-Ion 2000mAh 3,7V
USO: Hasta 125 usos

Descargo de responsabilidad: Los usuarios de este dispositivo lo utilizan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus 
revendedores asumen ninguna responsabilidad por las lesiones o daños, físicos o de otra forma, que surjan directa 
o indirectamente del uso de este dispositivo. Además, FOREO se reserva el derecho de revisar su publicación y
de hacer cambios periódicamente en los contenidos de esta sin obligación de notificar a nadie sobre tal revisión
o cambio.

EN ESPERA: 90 días
FRECUENCIA: 100 Hz
NIVEL MÁXIMO DE RUIDO: <50 dB
INTERFAZ: 1 botón
NIVELES DE MICROCORRIENTES: 15
NIVELES DE VELOCIDAD: 16 

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría 
anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas 
de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar 
interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia 
que puede causar un funcionamiento no deseado.  

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. Se ha evaluado que el dispositivo cumple con el requisito 
de exposición a la radiofrecuencia general. El dispositivo se puede usar en una condición de exposición portátil 
sin restricción.
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1.¿QUÉ DEBO HACER DESPUÉS DE RECIBIR MI DISPOSITIVO LUNA™ 3 plus? 
Te felicitamos por descubrir un cuidado facial inteligente. Lo primero es lo primero - descarga la aplicación FOREO For You 
para desbloquear y registrar tu dispositivo. 
 
2.¿QUÉ INCLUYE MI DISPOSITIVO LUNA™ 3 plus? 
Un dispositivo LUNA™ 3 plus, un cable de carga USB, un manual de uso, una guía de inicio rápido y una bolsa de 
transporte. 
 
3.¿CÓMO ENCIENDO Y APAGO MI DISPOSITIVO LUNA™ 3 plus? 
Pulsa el botón central para encender tu LUNA™ 3 plus, y mantén presionado el botón central 3 segundos para apagar el 
dispositivo. Después de completar una rutina preconfigurada, el dispositivo se apagará automáticamente. 
 
4.¿POR QUÉ NO SE ACTIVA MI DISPOSITIVO AL PULSAR EL BOTÓN CENTRAL? 
La batería está agotada. Recarga la batería con el cable de carga USB hasta que esté completamente cargada, y a 
continuación reinicia tu dispositivo presionando el botón central. 
 
5.¿CÓMO PUEDO CARGAR MI LUNA™ 3 plus? 
LUNA™ 3 plus es recargable por USB. Una carga de 2 horas alcanza para 650 usos (basado en tratamientos de uso de 1 
minuto) El cable de carga USB viene incluido con el dispositivo. 
 
6.¿POR QUÉ MI CARGADOR NO SE INTRODUCE TOTALMENTE EN EL DISPOSITIVO? 
El cable de carga de tu LUNA™ 3 plus no debería introducirse completamente en el dispositivo. Es normal que sobresalga 
un poco. 
 
7.MI CARGA NO ALCANZÓ PARA 650 USOS. 
650 usos se refiere a 650 minutos, así que la duración de la carga depende de la frecuencia y del tiempo de uso del 
dispositivo. 
 
8.¿EL PUERTO DE CARGA DE LUNA™ 3 plus ES 100% RESISTENTE AL AGUA? 
Sí, el puerto de carga es resistente al agua, por lo que puedes usar tu LUNA™ 3 plus en la ducha de forma segura. 
No puedes usar el modo de microcorrientes en la ducha. No uses el dispositivo en modo de microcorrientes si ha sido 
sumergido en agua. LUNA™ 3 plus debe estar completamente seco antes de activar la función de microcorrientes. 
Comprueba que el dispositivo esté completamente seco antes de cargarlo y no lo uses cuando esté cargándose. Cuando 
hayas acabado de usar tu dispositivo, guárdalo en un lugar seco. No dejes el dispositivo sumergido en agua. 
 
9.¿CÓMO PUEDO AJUSTAR LA INTENSIDAD DE LAS PULSACIONES T-SONIC™, EL CALOR Y LAS 
MICROCORRIENTES? 
LUNA™ 3 plus ha sido diseñado con 16 intensidades de limpieza que puedes seleccionar cuando quieras. Para ello, 
necesitas vincular tu dispositivo por Bluetooth con la aplicación de FOREO y seleccionar la configuración que desees. 
 
10.¿CÓMO PUEDO ACCEDER AL MODO MASAJE REAFIRMANTE? 
Vincula el dispositivo por Bluetooth con la aplicación de FOREO. Selecciona uno de los 5 tratamientos de masaje facial 
guiados por vídeo. 
 
11.¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LUNA™ 3 plus NORMAL Y LUNA™ 3 plus SENSIBLE? 
LUNA™ 3 plus está disponible en 2 cepillos diseñados específicamente para tu piel; 
LUNA™ 3 plus Piel sensible incluye filamentos más finos para pieles con tendencia a inflamación, rojeces, picor o 
sequedad. 
LUNA™ 3 plus Piel normal tiene filamentos más gruesos en la parte superior para pieles sanas con un equilibrio perfecto de 
grasa y agua.

PREGUNTAS FRECUENTES

CONCEPTOS BÁSICOS
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LA APLICACIÓN

12.¿POR QUÉ NECESITO DESCARGAR LA APLICACIÓN ANTES DE USAR LUNA™ 3 plus? 
 Todos los dispositivos FOREO necesitan activarse y desbloquearse a través de la aplicación FOREO For You la primera vez 
que se encienden. Esto te protege de copias falsas de productos FOREO, facilita el registro de la garantía y protege tu 
inversión. 
 
13.¿CÓMO VINCULO MI DISPOSITIVO LUNA™ 3 plus CON LA APLICACIÓN DE FOREO? 
Descarga la aplicación FOREO For You en tu teléfono móvil o tablet y enciende el Bluetooth. Pulsa el botón central de tu 
dispositivo para encenderlo. Una luz blanca parpadeante te indica que está en modo de vinculación. Sigue las instrucciones 
de la aplicación para registrar y vincular tu LUNA™ 3 plus. 
 
14.¿PUEDO USAR LUNA™ 3 plus SIN LA APLICACIÓN? 
¡Sí! La aplicación te ayuda a modificar la configuración y acceder a masajes guiados por vídeo, pero puedes usar el modo 
limpieza de LUNA™ 3 plus manualmente. Simplemente pulsa el botón central para encender el dispositivo y púlsalo de 
nuevo para comenzar el modo limpieza. Los tratamientos de masaje guiados por vídeo se pueden acceder únicamente a 
través de la aplicación de FOREO. 
 
15.NO PUEDO REGISTRAR MI DISPOSITIVO O MI DISPOSITIVO SE DESCONECTA CONTINUAMENTE. ¿QUÉ PUEDO 
HACER? 
Sigue los siguientes pasos para solucionar los problemas de tu aplicación FOREO For You: 
1) Borra y reinstala la aplicación. Quizás la aplicación necesite actualizarse 
2) Comprueba que el sistema operativo de tu teléfono haya sido actualizado a la última versión (comprueba que tu 
teléfono esté funcionando con la última actualización de software) 
3) Después de borrar y reinstalar la aplicación, reinicia tu teléfono 
3) Borra las cookies y la memoria caché de tu teléfono 
5) Comprueba que el dispositivo esté completamente cargado y que tu Bluetooth esté encendido

USO DE LUNA™ 3 plus

16.¿CADA CUÁNTO TIEMPO PUEDO USAR MI LUNA™ 3 plus? 
Los dispositivos LUNA™ 3 plus son suaves y seguros, así que los puedes usar diariamente, por la mañana o por la noche. 
Recomendamos usar tu dispositivo LUNA™ 3 plus siempre que tu piel necesite una limpieza profunda.
 
17.¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO PUEDO USARLO CADA DÍA?
Debido a la eficacia de las rutinas de limpieza y masaje antiedad de FOREO, no recomendamos usar LUNA™ 3 plus 
durante más de 3 minutos al día.
 
18.¿PUEDO COMPARTIR MI LUNA™ 3 plus CON OTRAS PERSONAS, COMO MIS FAMILIARES?
Por razones de higiene, no te recomendamos compartir tu LUNA™ 3 plus con nadie.
 
19.¿PUEDO USAR LUNA™ 3 plus PARA RETIRAR EL MAQUILLAJE?
Deberías desmaquillarte antes de comenzar la rutina de limpieza facial de nuestros dispositivos.
 
20.¿CUÁNTA PRESIÓN TENGO QUE APLICAR DURANTE EL USO DE LUNA™ 3 plus?
No es necesario aplicar presión durante el uso de LUNA™ 3 plus. Limpia tu rostro con suaves movimientos circulares en 
las mejillas y en la frente, y con un movimiento ascendente y descendente sobre la nariz. 
 
21.¿PUEDO USAR FOREO LUNA™ 3 plus ALREDEDOR DEL CONTORNO DE LOS OJOS?
Sí, puedes usar LUNA™ 3 plus alrededor del contorno de los ojos. Ten especial cuidado con la zona de debajo de los 
ojos, y no pongas el dispositivo en contacto directo con los párpados o los ojos. No uses las microcorrientes en la zona 
de los ojos (músculo circular del borde orbitario).
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22.¿QUÉ TIPO DE LIMPIADOR FACIAL PUEDO USAR?
Puedes usar tu limpiador facial habitual siempre que no contenga ingredientes que puedan dañar la silicona de tu 
dispositivo. Evita usar limpiadores faciales a base de arcilla, silicona, con textura granulosa o exfoliantes faciales, ya que 
podrían dañar los suaves filamentos de silicona del dispositivo. Para obtener mejores resultados, te recomendamos usar el 
limpiador facial FOREO Micro-Foam Cleanser. 
 
23.¿NECESITO USAR FOREO SERUM SÉRUM SERUM CON LAS MICROCORRIENTES?
Sí, es fundamental que uses SERUM SÉRUM SERUM con el dispositivo. Esto se debe a que el que el sérum crea una barrera 
conductora que transfiere las microcorrientes del dispositivo sobre tu piel de forma segura y eficaz. SERUM SÉRUM SERUM 
ha sido especialmente formulado con ingredientes conductores como la glicerina, lo que ayuda a que los dispositivos de 
microcorrientes funcionen a la perfección sin causar sensaciones desagradables en la piel. 
 
24.¿PUEDO USAR LUNA™ 3 plus SI TENGO UN PROBLEMA EN LA PIEL COMO ACNÉ O ECZEMA O SI HE SOMETIDO 
MI PIEL A UN PROCEDIMIENTO COSMÉTICO COMO EL BÓTOX?
Recomendamos a cualquier persona que sufra una enfermedad grave de la piel o que haya sometido su piel a un 
procedimiento cosmético, que consulte a su médico o a un profesional del cuidado facial antes de usar el dispositivo.
 
25.¿PUEDO USAR MI LUNA™ 3 plus DURANTE EL EMBARAZO?
El modo limpieza es seguro de usar durante el embarazo o durante el periodo de lactancia materna, pero el uso del modo 
de microcorrientes no está recomendado.

EL MODELO SE PUEDE CAMBIAR PARA MEJORAS SIN AVISO.
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