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ASISTENCIA TECNICA 
 
Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto 
MASTER®, póngase en contacto con nosotros: 

• Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail. 

• Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.  

• Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. Garantías 226     
 

www.master.com.mx  ventas@master.com.mx  
 
 
 
 

 POLIZA DE GARANTIA 
 
PRODUCTO:  CEPILLO PARA ALACIADO DEL CABELLO  
MARCA:         MASTER® 
MODELO:     MH-BRUSH STYLER 
 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.  Agradece a usted la 
compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de 
fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano 
de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su 
fecha de compra como material nuevo.  
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el 
lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE 
COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. 
Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al 
TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, 
consumibles y accesorios. 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar 
el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya 
descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de 
fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el 
consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a 
partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.  
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos: 
 
▪ Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
▪ Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le 

acompaña. 
▪ Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.   
 
NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _________________________________________         
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
FECHA DE COMPRA: _________________________________________________ 
 
IMPORTADOR: 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo 
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
TEL: 01 (55) 5887 8036 
RFC: DCA 990701 RB3 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

CEPILLO PARA ALACIADO DEL CABELLO  
 

MODELO: MH-BRUSH STYLER 
 

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de 
este manual. 

 
Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales están diseñados bajo las normas de 

seguridad aplicables.  
 

APLICACIONES 
 
Bienvenido a la NUEVA GENERACION de cepillos de alaciado. Perfeccionando el alaciado 
haciéndolo más sencillo y practico. Está a solo unos minutos de tener un cabello lacio y sedoso. 
 
PRECAUCIONES 
 
1. No utilizar este producto para otros fines no indicados en este manual 
2. No desmonte, rompa o repare el producto por su cuenta, pierde toda garantía. Póngase en 

contacto con distribuidor autorizado en caso de defecto de fábrica.  
3. No moje el cepillo ni lo use en el baño, la piscina o en cualquier otra área húmeda. 
4. No utilice el cepillo a 450°F (230°C) durante más de 15 minutos para proteger el cepillo y 

evitar daños en el cabello 
5. No permita que niños menores de 14 años usen este producto en ausencia de adultos. 
6. No vuelva usar el producto después de haber sufrido alguna caída de un punto alto o 

después de haber sufrido otro daño de colisión. Si presenta daño visible no lo use. 
7. Este producto no puede ser puesto en el fuego ni en ningún otro lugar caliente.  
8. Conecte en tomas de voltaje adecuadas y seguras para evitar problemas de electricidad. 
9. Por favor, no toque el cepillo en funcionamiento, su temperatura es demasiado alta, espere a 

que se enfríe.  
  
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Alimentación:  110 – 240 V~  
Frecuencia:  50/60 Hz 
Potencia:  29 W 
 
 
 
CONSEJOS IMPORTANTES 
 

1. Por favor, asegúrese de que su cabello este limpio y cuidadosamente cepillado. 
2. Mientras que usa el cepillo, usted necesitará una mano para tirar del extremo del 

mechón de cabello y el cepillo lo sostendrá con su otra mano. 
3. Por favor, no alaciar demasiado cabello a la vez. 
4. Tenga cuidado de no tocarse el cuero cabelludo con el cepillo cuando se alacía.  
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Cerdas protectoras Pantalla LCD Botón encendido 

Puntas de plástico 
rígidas 

Superficie cerámica Subir temperatura bajar temperatura 

Presionar ambos botones al mismo tiempo 
para cambiar a grados C° o grados F° 

 
 
DESCRIPCIÓN DE PARTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONAMIENTO  
 

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar el 

cepillo.  Presione el botón ⊕ o ⊖ al mismo tiempo, para seleccionar grados Celsius o 

Fahrenheit. Las temperaturas se pueden cambiar usando 11 formas de variación: cada toque 

cambia 5°C Recomendamos que comience a elegir el más alto, luego reduzca la temperatura 

para encontrar la ideal para su pelo. Una vez que usted elige una temperatura, espere por favor 

para que el cepillo aumente la temperatura paso a paso cerca de 1 minuto para calentar hasta 

365°F (= 180º C). 
 

1. 365οF (=180οC) se recomiendan para el cabello fino de color delicado. 

2. 410οF (=210οC) se recomienda para el cabello de textura natural. 

3. 450οF (=230οC) se recomienda para cabello grueso u ondulado. 

4. Presione el botón ⊕ o ⊖ para ajustar la temperatura. 

5. Presione los botones ⊕ y ⊖ al mismo tiempo para convertir de °C a °F si es necesario. 

6. Seleccione un mechón de cabello. 

7. Coloque el cepillo cerca de la raíz del mechón de cabello seleccionado, sostenga 
firmemente el extremo del cabello y deslícelo hasta el final del mechón. Por favor, no toque 
el cuero cabelludo. 

8. Repita si es necesario. 

9.  Permita que el cabello se enfríe antes de crear otro estilo. 

10. Después de usar, por favor apague el cepillo y desenchúfelo, por favor asegúrese de 

enfriar el cepillo antes de empacarlo de nuevo en la caja 

11. Si el cepillo no ha funcionado durante 60 minutos continuamente, se apagará 

automáticamente. Por favor, encienda la unidad cuando sea necesario. 
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LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 

Este cepillo de alaciado de cabello necesita ser limpiado antes de guardarse. 

1. Asegúrese de que el cepillo esté apagado, desenchufado y frio. 

2. Limpie con un paño. 

3. Almacene en un lugar seco y limpio. 
 

VENTAJAS: 
 

1. Diez veces más rápido que la velocidad tradicional, por lo que es más fácil de operar. 

2. Ayuda a reducir pérdida de la humedad del pelo. 

3. El producto está bien diseñado, tiene una novedad, es seguro y fácil de usar y tiene una 

protección anti-escaldadura. 

 
 
 
PROCEDIMIENTO DE GARANTIA POR MENSAJERIA 

 
Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos 
envíe la siguiente información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican 
restricciones) 

✓ Ticket de compra (foto o escaneado) 
✓ Nombre del cliente 
✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del 

domicilio. 
✓ Número telefónico (fijo o celular) 
✓ Modelo del producto 
✓ Defecto o falla que presenta el producto. 
✓ Cantidad de piezas 

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos: 
✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.  
✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la 

recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es 
sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles) 

✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará 
vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio. 

✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el 
presente manual.  

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin consto para el usuario) al mismo 
domicilio donde se realizó la recolección.  
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