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Importantes instrucciones de seguridad, 
garantía y cómo registrar tu producto



32

ES

se
ca

do
r p

ro
fe

si
on

al
 g

hd
 a

irTM

im
p

or
ta

nt
e 

in
st

ru
cc

io
ne

s 
de

 s
eg

ur
id

ad
 y

 g
ar

an
tía

 d
el

 fa
br

ic
an

te

Para una protección adicional, se 
recomienda la instalación de un dispositivo 
de corriente residual (RCD) con una 
corriente de uso que no exceda de 30 mA. 
Por favor, pónte en contacto con un 
electricista para más detalles.
Cuando el secador se esté usando en 
el cuarto de baño, desenchúfelo después 
de utilizarlo por la proximidad del agua 
dado que representa una amenaza aunque 
el secador esté apagado.

Siempre revise su secador antes de utilizarlo, y no lo haga si 
está dañado. Si el enchufe o cable está dañado, por favor, 
póngase en contacto con Atención al Cliente de ghd España 
para evitar un accidente. ghd reemplazará el producto 
gratuitamente solo si está en garantía.
Para reducir el riesgo de electrocución:
1. No utilizar si el cable estuviese dañado.
2. No tensar o forzar el cable y no desenchufar tirando del cable. Desconectar el secador de pelo aislando el 

interruptor de red y a continuación quitando el enchufe.
3. No utilizar un cable de extensión eléctrico con el secador de pelo ghd. 
4. No utilizar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
5. Sujetar el secador ghd por la empuñadura; no sujetar por la cubierta ni la boquilla concentradora de aire, 

ya que podrían estar calientes. 
6. Evitar el contacto directo del secador con la piel, ojos, orejas, cara y cuello.
7.

encendido o directamente después de su uso.

IMPORTANTE: Este secador está diseñado para 220-240V 50-60Hz
No
Comprobar siempre que el voltaje del suministro concuerda con el voltaje de su secador ghd.   

No usar un inversor de voltaje con este aparato o cualquier otro aparato diseñado para convertir el suministro 
eléctrico a 240V  de una fuente diferente. 

importante: por favor lea estas instrucciones de seguridad                               

Medidas de seguridad
Tanto por su propia seguridad como por la de otros, le rogamos que antes de utilizar el secador 
de pelo lea detenidamente las medidas de seguridad que aparecen a continuación y que las siga 
a pie de la letra.

ADVERTENCIA: El secador ghd es un aparato profesional de mucha potencia y las 
boquillas difusoras de aire se calientan con el uso. NO deje el secador sobre ninguna 

enfríe antes de tocarlo.

El secador ghd no es adecuado 
para ser utilizado por niños menores 
de 8 años de edad, personas con 
discapacidades físicas, sensoriales 
o mentales, o por personas sin 
experiencia o conocimiento de esta 
herramienta a no ser que una persona 
responsable de su seguridad las 
supervise o le instruya sobre el uso 
de esta aparatología de forma segura.
Su limpieza y mantenimiento no 
debería darse por niños a no ser 
que estuviera supervisada por una 
persona responsable.
Los niños deben estar vigilados para 
que no utilicen este aparato como un 
juguete.
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Botón de aire frio: El botón de aire frío se puede 
conectar en cualquier modo. Esta modalidad es ideal 

Boquilla: Se puede utilizar una boquilla de 
concentrador para lograr un mejor control del estilo 

Nota: El ajuste de la boquilla fría puede ser apretado, 
especialmente cuando la secadora y la boquilla son 
nuevas. 

Utilice el interruptor superior en el dorso de la 
empuñadura para establecer la temperatura:

= Temperatura máxima
= Temperatura media
= Aire frío

Utilice el interruptor inferior en el dorso de la empuñadura 
para establecer la velocidad del ventilador:

= Velocidad máxima 
= Velocidad media 
= Desactivado

Se pueden combinar cualquier modo de temperatura 
y velocidad. La función Iconic Tecnology siempre 
está activada. 

1. No usar un inversor de voltaje con este aparato o cualquier otro aparato diseñado 
para convertir el suministro eléctrico a 240V de una fuente diferente. 

2. Su producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una 
toma de tierra.

3. Cualquier error a la hora de conectar el secador de pelo ghd puede causar un daño. 

peligro: mantenerlo apartado 
del agua
1.No guardar cerca del agua.
2.No sumergir en agua o poner bajo agua 

corriente, ni siquiera para limpiarlo.
3.ADVERTENCIA: No utilizar nunca el 

secador de pelo ghd con las manos mojadas, ni 
cerca del agua, baños, lavabos u otros recipientes 
que contengan agua (o cualquier otro líquido). 

4.No intentar coger el aparato si se ha caído al agua. 
5.No dejar al alcance de los niños.
El secador de pelo ghd se debe desenchufar de la red de suministro;

1. antes de limpiarlo o someterlo a mantenimiento.
2. si no funciona correctamente. 
3. en cuanto haya acabado de utilizarlo. 
4. si sale de la habitación, incluso momentáneamente. 

El secador de pelo ghd está equipado con un dispositivo de seguridad sensible al calor. En 
caso de sobrecalentamiento (por ejemplo si la rejilla estuviese bloqueada), el secador se parará 
automáticamente. Desenchufe el secador de la red de suministro y póngase en contacto con ghd 
España; encontrara los detalles de contacto más abajo.

Si el secador de pelo ghd se estropea o no funciona correctamente deje de usarlo 
inmediatamente y póngase en contacto con ghd España; encontrara los detalles de contacto 
más abajo.

herramientas especializadas.

ADVERTENCIA: el incumplimiento de estas medidas de seguridad podría ocasionar una 
descarga eléctrica u otras lesiones!

uso del secador de pelo ghd 

1. Después de lavarse el cabello séquelo bien con una toalla.
2. No deje que el agua procedente de su cabello o de cualquier otra fuente 

entre en contacto con el secador de pelo ghd.  
3. Para un secado rápido, utilice el secador de pelo ghd sin la boquilla concentradora de aire.
4. No cubrir nunca el difusor de aire o la entrada de aire del secador.
5. Asegúrese que la entrada de aire no se tape con pelusas o pelo.
6. Durante el secado no deje que su cabello cubra o entre en 

contacto con la rejilla de toma de aire que hay en la parte trasera del secador.
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ES limpieza del secador

1.

limpiándolo de forma periódica. Averías causadas por negligencia de estas 
instrucciones de limpieza de su secador ghd no se cubrirán por la garantía 
del fabricante.

2. Para ello, desenchufe primero el secador de pelo ghd de la red de suministro. 
3. Nunca sumergir en agua corriente.
4. No limpiar al vapor. 
5. Pasar un paño humedecido por el exterior del secador de pelo. No limpie con productos 

abrasivos o corrosivos. 
6.
7.

almacenamiento

1. Antes de guardarlo, deje siempre que el secador de pelo ghd se enfríe. 
2. Una vez que el secador de pelo ghd se haya enfriado, doble el cable de la corriente de la 

misma forma en que venia inicialmente en su embalaje. No enrolle el cable en el secador de 
pelo ghd, pues puede hacer que se averíe de forma prematura.

Girar la anilla de la entrada de aire 
en el sentido contrario a la agujas 
del reloj y sepárela.  

de aire, volver a colocar las piezas y asegurar 
la anilla girándola en el sentido de las agujas 
de reloj. 

fallos en el funcionamiento

En el caso de que su secador ghd no funcione correctamente, compruebe que el secador como la red 
eléctrica están encendidos y que haya electricidad.

Si tiene alguna duda ó necesita más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente 
de ghd España.

garantía del fabricante

Este secador de cabello ghd está destinado únicamente al secado del cabello y sólo se debe usar para dicho 

obstante, en el caso poco probable de que su secador ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación 
o materiales, dentro del periodo de garantía que por ley se ofrece a los consumidores, ghd a su exclusivo 
criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir el secador sin costo alguno 
por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto 
original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se intercambia, 
cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd. Si dicha avería o desperfecto estuviera 
causada por el empleo del producto por parte de profesionales, éstos contarán con la garantía ghd por un 
periodo de doce meses desde la compra del producto.

Para acogerse a esta garantía, le recomendamos que visite ‘ghdhair.com/es/returns’ 
para informarse de como debe hacer su devolución. Por favor, asegúrese que 
incluye el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a 
través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido 

Tenga en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o 

*Si usted no tiene acceso a Internet, por favor contacte con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España a través del teléfono 
902 523 536.

La garantía no incluye:
1. Daños causados por uso indebido, cuidado incorrecto o uso violento.
2. Daños causados por incumplimiento de instrucciones de uso. 
3. Daños causados por conexión a voltaje inadecuado.
4. Daños ocasionados por accesorios de conexión (por ejemplo, boquillas, difusores, etc) de otros fabricantes. 
5. Fallos menores que no afectan considerablemente el valor y/o funcionamiento correcto del secador.
6. Daños en otros elementos causados por el uso diario del aparato. 

Por favor, tenga en cuenta que la garantía comercial prevista en estas condiciones es independiente de 
aquella que puede concederle la legislación aplicable sobre protección de consumidores y usuarios y en 
absoluto excluye la aplicación de esta última.
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ES reciclaje y eliminación 

su vertido 

vida útil
con el procedimiento de reciclaje de su autoridad local o el establecimiento en el que compro 
el producto. El secador de pelo debe eliminarse de forma responsable y no junto a los residuos 
domésticos.

Solo UE/Reino Unido
En Europa, el secador de pelo ghd debe desecharse de acuerdo con la directiva RAEE – Directiva 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE 2002/96/EC), que asegura que los 
productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas y garantiza la protección 
medioambiental y de la salud humana. Para obtener más información, ponte en contacto 
con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

conformidad del producto

Todos los productos eléctricos de ghd Spain S.L.U. están sujetos a pruebas independientes 
de conformidad realizadas por organismos designados y aprobados por el Gobierno y la UE. 
Todos nuestros productos satisfacen el estándar BSEN 60335-2-23 y llevan la marca CE. 

ghd y  son marcas registradas 
de Jemella Group Limited.

ghd air™

© Jemella Group Limited 2018.

ghdhair.com™

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.

Fabricado en Hungría.

Model No. ghd air 1.0

valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu 
garantía para:

- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía*

- Recibir nuestras ofertas exclusivas

- Estar al día de las últimas novedades y tendencias

tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos 
en materia de garantía.
Este registro no afecta a tus derechos legales.
*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de 
compra ó factura. Para más información acerca de las
condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

ES
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important safety instructions, manufacturers 
guarantee and how to register your product

Registra tu producto hoy mismo. Más en el interior.




