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ES - MANUAL DE USO Y GARANTÍA

¡ATENCIÓN! Aparato solo para uso profesional.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Nuestros productos cumplen con las Directivas que hacen referencia al mar-
cado CE.

El símbolo de clase II, o Doble Aislamiento, indica que este producto está 
diseñado de tal forma que no necesita la conexión de toma de tierra. Estos 
productos están fabricados de forma que ninguna avería pueda causarle al 
usuario un contacto con tensiones peligrosas, ya que el envoltorio está fabri-
cado con material aislante.

Este símbolo indica que el producto responde a los requisitos de las nuevas 
directivas introducidas para la protección del medio ambiente y que debe 
ser eliminado de forma apropiada al final de su vida útil. Solicite información 
a las autoridades locales en relación a las zonas dedicadas a la eliminación 
de los residuos. 

Este símbolo, generalmente acompañado con la descripción, indica al usua-
rio que hay operaciones e instrucciones importantes que se deben leer.

¡ATENCIÓN! SUPERFICIES CALIENTES.
PELIGRO DE QUEMADURA

No utilice este aparato cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes que 
contengan agua.

ADVERTENCIAS GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD

Para evitar daños y peligros ocasionados por un uso inadecuado, 
observe escrupulosamente y conserve las instrucciones de uso. Si 
el producto posteriormente fuera cedido a terceros, entregue tam-
bién el folleto de instrucciones.

DESEMBALAJE Y COMPROBACIÓN DEL PRODUCTO
Extraiga el producto de su envase y asegúrese de que esté íntegro y de que no pre-
sente daños debidos al transporte. 
En caso de dudas, no utilice el aparato y contacte con el Centro de Asistencia técnica 
más cercano (consulte ˝Centros de asistencia técnica (IT)˝ indicados en este manual).

¡ATENCIÓN! PELIGRO PARA LOS NIÑOS. 
Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, poliestireno expan-
dido, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños puesto que son 
fuentes potenciales de peligro.

ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA
El uso de aparatos eléctricos implica el cumplimiento de algunas reglas fundamen-
tales.

¡No sumerja nunca el aparato en agua u otro líquido! No toque el 
aparato si este hubiera caído sobre cualquier líquido.

ADVERTENCIA: ¡No use el presente aparato cerca de bañeras, lava-
bos u otros recipientes que contengan agua!

En especial:
• no toque nunca el aparato con manos o pies mojados o húmedos;
• no use el aparato descalzo;
• no tire del cable de alimentación o del aparato para desconectar el enchufe de 

la toma;
• no exponga el aparato a elementos atmosféricos (lluvia, sol, etc.);
• no deje que los niños jueguen con el aparato.
• Cuando el aparato se use en el cuarto de baño, desenchúfelo cuando haya 

terminado de usarlo puesto que la cercanía del agua puede suponer un peligro 
incluso cuando el aparato está apagado.

• Extraiga siempre el enchufe de la toma de corriente sin tirar del cable. 
• No transporte nunca el aparato sosteniéndolo del cable eléctrico. 

ES Traducción de las instrucciones originales
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• Mantenga el cable de alimentación y el aparato lejos de superficies calientes.
• No mantenga o haga funcionar el aparato con el cable retorcido o plegado.
• No utilice el producto si el cable u otras partes estuvieran dañadas. Si el cable 

de alimentación estuviera dañado, debe sustituirlo el fabricante o su servicio 
de asistencia técnica o, en todo caso, una persona de cualificación similar para 
prevenir cualquier riesgo. 

• La integración en el circuito eléctrico doméstico de un dispositivo de seguridad 
contra las corrientes de avería, con una corriente nominal de intervención no 
superior a 30 mA, supone una protección adicional. 

• Se recomienda ponerse en contacto con un electricista de confianza para más 
información. La seguridad de estos aparatos eléctricos es conforme a las reglas 
de la técnica reconocidas y a la ley sobre la seguridad de los aparatos eléctricos.

• No deje el enchufe introducido inútilmente en la toma de corriente, desconécte-
lo cuando el aparato no esté siendo utilizado.

• Coloque el producto sobre superficies planas y estables lejos de fuentes de calor.
• Ruido: El nivel de presión sonora (ponderado A) es inferior a 70 dB(A).

ADVERTENCIAS GENERALES SOBRE EL USO
USO
El secador ha sido diseñado y fabricado para el secado y peinado del cabello humano.

USO INCORRECTO:
Utilice el aparato solo para el fin previamente expuesto; no lo utili-
ce con pelucas, pelo de animales, ni con cualquier material que no 
sea cabello humano. El fabricante declina cualquier responsabili-
dad en lo que concierne al uso inadecuado del aparato.

No envuelva el cable alrededor del aparato para evitar daños al ca-
ble mismo y prevenir cualquier riesgo que se pueda derivar.

Para las características técnicas, haga referencia al envase externo y a las indicaciones 
que figuran en la etiqueta de datos del mismo producto.
• Compruebe que la tensión de red corresponda a la que se indica en la etiqueta 

de datos técnicos del aparato.
• Manténgalo lejos del alcance de los niños. Los niños no deben usar ni jugar con 

el aparato.
• Este aparato puede ser usado por niños a partir de los ocho años de edad y por 

personas con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o por personas 
sin experiencia ni conocimientos con tal de que las mismas sean vigiladas e instrui-
das acerca del uso del aparato de forma segura y conozcan bien los peligros.

• La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. 
• Con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y total seguridad, en caso de 

caídas o golpes violentos, realice un control en el centro de asistencia autorizado.
• No deje pañuelos u objetos similares cerca del aparato.
• El cable de alimentación nunca debe entrar en contacto con el aparato.
• Desenchufe el aparato de la toma de red después de haberlo utilizado. 
• No introduzca en ningún caso, ni deje caer, objetos en las aberturas del aparato.
• El aparato no debe ser utilizado en ningún caso en ambientes que tengan 

una alta concentración de productos aerosol (espray) o en los cuales se libere 
oxígeno.

• El secador está provisto de un dispositivo anti sobrecalentamiento. En caso de 
sobrecalentamiento, el calentamiento se interrumpe y se emite únicamente aire 
frío. Después del enfriamiento se enciende nuevamente, de forma automática, 
el calentamiento.

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Consulte según el modelo la figura [1] o [2].
Secador con botones separados para el flujo de aire [A] y la temperatura [B].
A – Interruptor ON-OFF y regulación del flujo de aire
B – Tecla regulación de temperatura
C – Tecla golpe de aire frío
D – Rejilla frontal
E – Filtro removible
F – Pasacable
G – Cable de alimentación
H – Concentrador de aire
I – Difusor de aire (si previsto)
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USO

Este aparato está diseñado para utilizarse en áreas comerciales.

Conecte la clavija a la toma de corriente.
El secador posee 3 niveles de temperatura y 2 velocidades del flujo de aire, que pue-
den seleccionarse mediante interruptores separados. Si el aparato está provisto de la 
tecla para el aire frío [C], es posible accionarla para fijar el peinado.

Encienda el aparato mediante el interruptor On/Off [A] y seleccione la velocidad de-
seada:
0  0 = APAGADO

  I = flujo de aire medio
  II = flujo de aire fuerte

Accione la tecla de regulación de la temperatura [B] y seleccione el nivel deseado:
 I = temperatura baja
  II = temperatura media
  III = temperatura alta

Después de su utilización, use el interruptor On/Off [A] para apagar el aparato.
Desconecte el cable de alimentación [G] de la toma de red sin tirar del cable o del 
aparato. 
Coloque el aparato sobre una superficie estable prestando atención a no en-
volver el cable de alimentación alrededor del mismo aparato.

Tecla aire frío (Cold Shot) [C]
Si el aparato está provisto de esta tecla, puede ser utilizada para fijar el marcado.
Manteniendo presionada la tecla de aire frío, el secador puede cambiar rápidamente 
al funcionamiento con aire frío y fijar el marcado.
Para volver a la temperatura configurada basta soltar la tecla.

Utilización del concentrador de aire [H]
Gracias al concentrador, el aire se dirige directamente al cepillo utilizado para el pein-
ado.
Aplique el concentrador y presiónelo en dirección del cuerpo del secador (Fig. 3a). 
El concentrador puede ser extraído tirando de él en el sentido indicado por la flecha 
b (Fig. 3b).

Espere a que la boca de aire se haya enfriado antes de quitarlo.

Utilización del difusor de aire [I]
Si el aparato está provisto de difusor, este puede utilizarse para obtener un secado 
con volumen.
Aplique el difusor y presiónelo en dirección del cuerpo del secador (Fig. 4a).
El difusor puede ser extraído tirando de él en el sentido indicado por la flecha b (Fig. 4b).

MANTENIMIENTO
En caso de mal funcionamiento o de daños al aparato o a una de sus 
partes, este debe ser analizado por el fabricante o por su servicio de 
asistencia técnica o, en todo caso, por una persona de cualificación 
similar, para prevenir cualquier riesgo. El usuario no debe desmon-
tar el aparato autónomamente.

Desconecte la clavija de la toma de corriente antes de proceder a 
limpiar el aparato.

LIMPIEZA GENERAL
Al menos una vez por semana realice una limpieza general del aparato.
Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, no limpie el aparato con agua ni 
lo sumerja en agua.
Limpie el aparato con un paño suave, eventualmente ligeramente húmedo. 
¡No utilice solventes ni detergentes abrasivos!

LIMPIEZA DEL FILTRO
Para que las prestaciones del aparato se mantengan óptimas a lo largo del tiempo, se 
recomienda limpiar regularmente el filtro [E]:
• todos los días para un uso intenso y continuado
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El fabricante se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso 
modificaciones y/o sustituciones de las partes, cuando lo considere más oportuno, para ofrecer 
permanentemente un producto fiable, de larga duración y con tecnología avanzada.

• dos veces a la semana para uso normal
• al menos una vez al mes para uso ocasional.
Para tal fin, proceda como se indica a continuación:
1. Gire el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 5a) y quítelo.
2. Quite la malla del filtro donde está prevista (Fig. 5b).
3. Limpie la malla y el filtro con un cepillo suave (Fig. 5c).
4. Aplique nuevamente la malla al filtro y enganche el filtro a la carcasa del aparato 

girándolo en sentido de las agujas del reloj hasta su enganche completo (Fig. 5a).

Fig. 5a

Fig. 5b

Fig. 5c

No utilice el producto sin la red, ya que el cabello podría ser aspira-
do hacia el interior del aparato.

ELIMINACIÓN
El embalaje del producto está compuesto por materiales reciclables. Se-
pare las partes según su tipo y deséchelas según las leyes vigentes de 
protección medioambiental. 

En conformidad con la norma europea 2012/19/UE (RAEE), el aparato en 
desuso debe eliminarse cuando acabe su ciclo de vida útil. Esto afecta al 
reciclaje de sustancias útiles contenidas en el aparato y permite la reducci-
ón del impacto medioambiental. Para más información, diríjase al organis-
mo local de eliminación o al revendedor del aparato.

GARANTÍA
La garantía es válida según los términos de la ley vigentes, empieza a contar desde la 
fecha de compra e incluye los costes de reparación. 

La duración del período de garantía es de 1 o 2 años en función del tipo final de consu-
midor, según lo establecido por la Directiva Europea 1999/44/CE.

La garantía es válida solo si se presenta el cupón con sello y firma del revendedor 
además de indicaciones de la fecha de compra. Da fe la fecha indicada en el ticket/
factura. 

La garantía cubre los defectos cualitativos del aparato, que puedan deberse al mate-
rial o a la fabricación. Gamma Più se compromete a reparar o sustituir gratuitamente 
las partes que dentro del periodo de garantía se revelen a su juicio como no eficien-
tes a causa de defectos de material o de fabricación.

¡ATENCIÓN! La Garantía pierde validez en caso de que se observen en el apa-
rato intervenciones directas del comprador o si hubiera habido manipulación 
por parte de personal no autorizado.

LA GARANTÍA NO CUBRE:
• Daños causados por uso inadecuado, tratamientos impropios o roturas debidas 

al transporte.
• Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
• Daños causados por el uso del aparato con tensión de red incorrecta.
• Aparatos en los que se hayan instalado accesorios de otros fabricantes.
• Partes sujetas al desgaste normal.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para posibles reparaciones, consulte los "Centros de asistencia técnica (IT)" indicados 
en el presente manual para ponerse en contacto con la asistencia más cercana y 
comunique el modelo del producto.
Para la lista actualizada de los centros de asistencia consulte el sitio web: 
www.gammapiu.es



Designación Significado

HD Secadores

Modelo 

NA1415
NA1416
NA1418
NA1420MP
NA1715
NA1718
NA1722
NA1815
NA1818
NA1820
NA3015MP
NA3018
NA3020MP
NA3025
NA3116
NA3120MP
NA3125
NA3216
NA3220MP
NA3318
NA3320MP
NA3415
NA3420
NA3422
NA3520
NA3521
NA3523
NA3620
NA3622
NA3625
NA4021
NA4023
NA4119MP
NA4122
NA4223
NA4225

NA1415MP
NA1420
NA1421
NA1715MP
NA1720
NA1725
NA1815MP
NA1819
NA3012
NA3016
NA3020
NA3022
NA3115MP
NA3120
NA3122
NA3215MP
NA3220
NA3315MP
NA3320
NA3322
NA3418
NA3420MP
NA3425
NA3520MP
NA3522
NA3525
NA6321
NA3623
NA4012
NA4021MP
NA4119
NA4121
NA4220
NA4224
HD1010

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.
The date included on this receipt/invoice will be regarded.
La date reportée sur le ticket de caisse/facture fait foi.
Da fe la fecha indicada en el recibo de compra o factura.
Vale a data mencionada na nota/fatura.
Maßgebend ist das auf dem Kassenbon/
der Rechnung angegebene Datum.
По дата, указанная на квитанции / счета-фактуры.
За дата, вказана на квитанції / рахунку-фактури.
.ةروتاف / لاصيإ ىلع نيبملا خيراتلا نم

За валидна се приема датата върху касовия бон/фактурата
Dokaz će biti datum naveden na računu/fakturi
Rozhoduje datum uvedené na stvrzence/faktuře 
Gælder fra datoen på kvitteringen/regningen
De datum op de kassabon/factuur is de geldige datum 
Arvestatakse ostudokumendil olevat kuupäeva/arve
Oikea päivämäärä näkyy kuitissa/laskussa.
Αναφορά στην ημερομηνία της απόδειξης/τιμολογίου
A vásárlás időpontját a bizonylaton/számlán szereplő dátum igazolja

Derīgs ir datums uz preces čeka/faktūrrēķina
Pakanka pirkimo čekyje/sąskaitoje faktūroje nurodytos datos
Evidenza għandha tiġi bid-data murija fuq l-irċevuta/fattura
Ważność ma data wskazana na paragonie/fakturze
Data valabilă este cea indicată pe bonul �scal/factură
Rozhodujúce je dátum uvedené na potvrdenke/faktúre
Velja datum, naveden na računu
Det datum som anges på kvittot/fakturan är beviset

Timbro del venditore
Печат на продавача
Zīmogs pārdevējam

Pečat dobavljača
Distributor stamp

Pardavėjo antspaudas

Timbre du vendeur
Razítko prodejce 
Timbru tan-negozjant 

Timbre del vendedor
Sælgerens stempel
Pieczątka sprzedawcy

Carimbo do vendedor
Stempel van de verkoper
Ștampila vânzătorului

Stempel des Händlers
Müüja tempel 
Pečiatka predajcu 

Штамп продавца
Myyjän leima
Žig prodajalca

Штамп продавця
Σφραγίδα πωλητή
Försäljarens stämpel

عئابلا اذه متخ
Az eladó pecsétje

N° serie Serial n° N° série N° serie N° série Fabrikationsnum. Серийный номер Серійний номер 
Сериен № Serijski broj Výrobní číslo Serienummer Serienr. Seerianumber Sarjanumero Σειριακός αρ. Sorozatszám
N°sērija Serijos Nr. Nru serje Nr seryjny Nr. de serie Výrobné číslo Št. serije Serienummer

لسلستم مقر

Data d’acquisto Date of purchase Date d’acquisition Fecha de compra Data da compra Kaufdatum Момента покупки Датою покупки
Дата на закупуване Datum kupnje Datum koupě Købsdato Aankoopdatum Ostukuupäev Ostopäivä Ημερομηνία αγοράς A vásárlás dátuma
Legādes datums Pirkimo data Data ta' xiri Data zakupu Data cumpărării Dátum nákupu Datum nakupa Inköpsdatum

ءارشلا خيرات

Modello Model Modèle Modelo Modelo Modell Модели Моделі ليدوملل
Модел Model Model Model Model Mudel Malli Μοντέλο Modell
Modelis Modelis Mudell Model Model Model Model Modell

Garanzia
Warranty
Garantie
Garantía
Garantia
Garantie
Гарантия
Гарантія
مان ض ال

Гаранция
Jamstvo
Záruka  
Garanti
Garantie
Garantii 
Takuu
Εγγύηση
Garancia

Garantija
Garantija
Garanzija
Gwarancja
Garanţie
Záruka 
Garancija
Garanti
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