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ES importante - instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a 
personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu 
styler ghd.

La styler ghd debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con 

estuche térmico ghd.

Manejo de tu styler ghd
La styler ghd contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo 
tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas 

garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

La styler ghd no es adecuada 
para ser utilizada por 
niños menores de 16 años, 
personas con discapacidades 

físicas, sensoriales o 
mentales, por personas sin 
experiencia o conocimiento 
de esta herramienta a no ser 
que una persona responsable 
de su seguridad las supervise 
e instruya sobre el uso de 
este aparato de forma segura.

Su limpieza y mantenimiento 
no deberá darse por niños a 
no ser que fuera supervisada 
por una persona responsable.

Los niños deben ser vigilados 
para que no utilicen este 
aparato como un juguete.
PELIGRO DE QUEMADURAS: 
Mantenga el aparato fuera 
del alcance de los niños, 
especialmente durante el 
uso y durante el enfriamiento 
después del uso.
Cuando el aparato esté 
conectado a una fuente de 
alimentación nunca lo deje 
desatendido.

La styler ghd no es apropiada para usar en cabello sintético ó pelucas. Si se utiliza 
la styler sobre cabello teñido es posible que pueda traspasar a la herramienta.

peligro: mantener  
apartada del agua

No use este dispositivo 
en una bañera, regadera 
o depósito lleno de agua.

1.  Cuando el aparato se 
utilice en un cuarto de 
baño, desenchúfelo 
después de su uso ya que 
la proximidad del agua 

presenta un peligro incluso 
cuando el aparato está 
apagado.

2.  Para una mayor 
protección, es aconsejable 
la instalación de un 
dispositivo de corriente 
residual (RCD) con una 
corriente nominal de 
funcionamiento residual 
no superior a 30mA en 
el circuito eléctrico que 
alimenta el baño. Pida 

consejo a su instalador o a 

3.  No toque el aparato si se 
ha caído al agua.

4.  No apliques líquidos ni 
productos de peinado 
húmedos directamente 
sobre la styler ghd.

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos 
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ES
Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta 
herramienta si no funciona 
correctamente, o si ha 
sufrido algún tipo de daño 
en el cable de corriente 
o enchufe. En cualquiera 
de estos casos, ponte en 
contacto con el servicio 
técnico de ghd en: 
ghdserviciotecnico.com

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240 V, 50-60 Hz.
2. 
3. 

alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd del cable de alimentación.

4. Desenchufa siempre la styler ghd inmediatamente después de ser utilizada. 
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6.  

aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe  

ser conectado a una toma de tierra.

Para reducir el riesgo de quemaduras:
1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. 
3. 

resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando termines de utilizar la styler ghd, apaga siempre el aparato y 

desenchúfalo de la red eléctrica.
5. 
6. Después del uso de la styler ghd sus placas permanecen calientes. Para un 

enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
7. Una vez que la styler ghd se haya enfriado, dobla el cable de la misma 

enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd, ya que esto puede hacer 
que el cable se averíe de forma prematura.

Tu styler ghd no sólo 
te resulta atractiva a ti, 
también a tus niños. Por 
favor, asegúrate de mantener 
siempre tu styler ghd fuera 
del alcance de los niños 
durante su uso y mientras  
se está enfriando.

Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector 
de placas resistente al calor. ALERTA: incluso con el protector de placas 
puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las 
toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con 
discapacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar 
la styler mientras se está enfriando.

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar 
la styler ghd.

1 Protector de placas

2 Placas o calentadores

ghd por encima de la marca de la carcasa.

4 Botón de encendido

5 Cuerpo

6  Cable de alimentación

1. Enchufa la styler ghd a la fuente de alimentación. La plancha styler ghd 

2. Para encender la plancha styler ghd, pulsa y mantén el botón ON/OFF 

calentando.
3. IMPORTANTE: la styler ghd alcanza la temperatura requerida en segundos, 

así que ten cuidado de no tocar las placas calentadoras. Una vez la styler 

4. Cuando hayas terminado tu sesión de peluquería, mantén pulsado el 
botón ON/OFF hasta que la styler ghd emita el sonido de apagado. Una vez 

enfríe en un lugar seguro.

la styler ghd cuenta con las siguientes características de seguridad:
1. Modo de suspensión:

 
a. 
sencillamente vuelve a pulsar el botón ON/OFF durante al menos un 
segundo hasta que escuches el sonido de arranque. 
b. Ten en cuenta que aunque la styler ghd esté apagada, sigue estando 
conectada al enchufe y debe desenchufarse de la red eléctrica lo antes 
posible.

2. Modo a prueba de fallos: en el improbable caso de que haya algún error 

de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no se enciende de 
nuevo o persiste el problema, por favor ponte en contacto con el servicio 
de Atención al Cliente de ghd España.

instrucciones de mantenimiento
Limpieza de tu styler ghd
1. Desconecta tu styler ghd de la fuente de alimentación a la red.
2. 
3. 
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses 

detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.

Almacenamiento

1. 
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma 

cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y 
provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.
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ES fallos en el funcionamiento

modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco 
probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que 
tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y 
que haya corriente eléctrica.

sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente 

de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio 
de Atención al Cliente de ghd España.

de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el 
Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes 

presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos 
años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con 

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 ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier 

Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que 
visites ‘ghdhair.com/es/returns’ para informarte de como 
debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que 
incluyes el comprobante de compra y esta garantía con 
cualquier producto devuelto.

para los productos originales ghd adquiridos a través de 
distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados 

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

derechos legales.

eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd 
España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que 

información, ponte en contacto con tu ayuntamiento ó con el distribuidor donde 
adquiriste este producto.

solo UE/Reino Unido
Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que 

disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente.

de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

cumplimiento

La styler ghd cumple la norma EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. 

ghd spain s.a.u. 

Teléfono: 902 523 536

ghd España
Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel

Spain

ghdhair.comTM

ghd gold®

ghd y  son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2018.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.

Pendiente de patente.

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

Visita ghdhair.com/register o utiliza  
el lector QR de tu smartphone y  
valida. *Esto no altera tus derechos  
en materia de garantía.
Este registro no afecta a tus derechos legales.

correspondiente prueba de compra ó factura.  

condiciones de garantía consulta el manual  
de instrucciones.

ES
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