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Los primeros pasos

¿Cómo recargo el cepillo de limpieza facial?
Conecta el cable USB al cargador de batería y éste al enchufe en una toma de
corriente . También puedes conectar el cable USB a un PC para cargar la
batería. Pon el aparato en la estación de carga. Sonará un pitido y el estado de
carga indicado por luz LED en parpadeo. Con la batería totalmente descargada
un ciclo de carga completa tarda aproximadamente 18 horas. El nivel de carga lo
indica la luz LED’s

¿Cómo se que el dispositivo está totalmente
cargado?
Cuando las luces LED´s están totalmente encendidas, cuando parpadea es que aún
sigue en carga.

El cepillo de limpieza facial no se enciende, ¿qué
puedo hacer?
Comprueba que está cargado, asegúrate que está bien colocado en la estación de
carga.
1. La luz LED debe estar encendida, indicación de batería en carga- Pulsa el
botón de encendido durante 10 segundos, si todavía no funciona, ponte en
contacto con soporte técnico LR.
2. Si la luz LED no se enciende, asegúrate primero de que todo está bien
conectado, comprueba que la toma de corriente es la correcta para los voltajes
del dispositivo. Comprueba las características de tu baño, quizá necesita que
encienda la luz para que pase la corriente al enchufe donde tienes cargado el
dispositivo. Si realizadas estas comprobaciones no se enciende el dispositivo,
ponte en contacto con soporte técnico LR.

¿Tiene que estar el dispositivo siempre en la estación de
recarga?
El dispositivo puede usarse perfectamente sin tener que estar en carga. No
deteriora el uso ni empeora el rendimiento del dispositivo en condiciones
normales. La ventaja es que es una decorativa estación de recarga idónea para tener un
cuarto de baño ordenado. La duración en nivel de recarga 1 es de 60minutos, nivel 3
son 40 minutos.
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¿Qué significan los 3 puntos de luz/Niveles de potencia?
Con el botón puedes cambiar de nivel, lo indica la luz LED. Existen tres niveles,
empezando los primeros 14 dias con el nivel 1. Una vez la piel se haya
acostumbrado puedes aumentar hasta el nivel 3.
En zonas del cuerpo como cuello, brazos y codos, puedes
comenzar con el nivel 3.

¿Qué significan las señales acústicas?
Cada 20 segundos harás una pausa
indicando que esa zona de la piel está
limpia.
La unidad se enciende después de un minuto de estar en modo espera,
estando en modo de espera, las luces LEDS seguirán estando encendidas.
Puedes parar la limpieza apretando los botones de apagado/encendido 3
segundos. Si continuas con la limpieza, el dispositivo continuará en los niveles
de limpieza seleccionados durante un minuto estando parado.

¿Por qué dispone de diferentes velocidades?
Los niveles de velocidad dependen del nivel de limpieza que se quiera alcanzar,
para empezar es recomendable empezar en el primer nivel de limpieza. Después
de la adaptación en la piel, puedes pasar a los otros niveles más profundos de
limpieza. Los niveles del dispositivo ZEITGARD aumentan el efecto de limpieza
progresivamente, de más suave, a más profunda. El nivel 1 es limpieza suave,
indicado para las primeras aplicaciones y para un proceso de adaptación. El
nivel 2 es para un nivel más profundo de limpieza, siendo el nivel 3 al máximo
de limpieza, intensiva y profunda.
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¿Está indicado para todas las edades?
El dispositivo ZEITGARD de limpieza es apto para cua lquier edad, sea hombre
o mujer. Pue de se r utilizado por diferentes personas con el sistema de
limp ieza del cepillo.
No recomendado en niños y personas con problemas de dermatológicos, debes
consultar antes con un médico.

¿Qué cepillo y qué producto de limpieza es
aconsejable para mí?
Por norma general el dispositivo de limpieza ZEITGARD es apto para cualquier
tipo de piel (normal, mixta, grasa y seca). Inclusive para pieles sensibles,
aplicado de forma correcta no provoca ninguna irritación. Para pieles sensibles
utiliza el cepillo con filamentos rosas especialmente indicado para ese tipo de
piel. En este caso aconsejamos el empleo de la crema limpiadora para pieles
sensibles. Para pieles normales utiliza el cepillo ZEITGARD de limpieza con
filamentos azules con el gel de limpieza. Conseguirás un efecto resfrescante en tu
piel.

¿Lo puedo utilizar cada día?
La combinación del cepillo de limpieza ZEITGARD y los productos de limpieza
ZEITGARD son totalmente indicados para uso diario. Debes observar en las primeras
aplicaciones el estado de tu piel, siendo indicativo de su efectividad la aparición
de algunas reacciones en tu piel, que se verán calmadas rápidamente. Significa
que estás realizando una profunda limpieza.
La limpieza te proporcionará una agradable sensación en la piel, para pieles
sensibles es indicado su uso tres veces por semana y empezará a ver los resultados
rádipamente. Indicamos que cualquier reacción fuerte en la piel o duda acudas a tu
dermatólogo.
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¿Puedo utilizer el cepillo de limpieza facial
más de una vez al día?
Aconsejamos el uso del dispositivo ZEITGARD al menos u n a v e z a l d i a . S i s u
piel se lo permite, puede utlizarlo por la mañana y por la
noche.De esta manera se asegura de una piel perectamente
l i m p i a . Los productos utilizados penetrarán de esta manera más en la piel
perfetamente limpia.
Mañanas
:
ritual
de
limpieza
refrescante
Noche : limpieza de la piel de maquillaje
y las impurezas.

¿Tengo que presionar en la piel el cepillo de limpieza facial
para que realice su función?
No, no es necesario presionar en la piel. Es importante que el cepillo esté en contacto
con la piel constantemente en su limpieza. Realice movimientos circulares suavemente
por toda la piel, es importante que el cepillo esté siempre en movimiento.

¿Es necesario que pare de realizar la limpieza en la zona de
los labios?
No. Puede utilizer el dispositivo de limpieza ZEITGARD p o r l a z o n a d e l o s
labios. Durante la limpieza diaria, puede por ejemplo, retirar
r á p i d a m e n t e e l m a q u i l l a j e l a b i a l d e l a r g a d u r a c i ó n . Realice durante
unos segundos la limpieza en los labios, y verá los efectos del cepillo. Esto no es una
limpieza profunda, para ello insista más en la zona de las líneas de expresión para
luego poner el tratamiento en crema adecuado. Verá los efectos rápidamente.

¿Puede el cepillo de limpieza facial retirar el maquillaje?

Por supuesto. R e a l i z a un a l im p i e za p r o f u nd a r et ir a n do l a s i m p ur e z a s. E n
c as o d e l l ev ar u n m a q u il l a je de la r ga du r ac i ó n p u e d es ut i l i z ar u n as
t o al l it a s li m pi a do r a s a nt es p ar a ev it ar q ue e l c e p i ll o a dq u i e ra c ol or a ci ó n
a c a us a d e l m a q ui l aj e.
Tu piel estará iluminada y fresca, puedes ampliar el tiempo de limpieza, evita siempre el
contorno de ojos. Utilice tus productos habituales de cuidado en esta zona.
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¿Puede ser utilizado en otras zonas del
cuerpo?
Por supuesto, el dispositivo ZEITGARD de limpieza puede ser utilizado en zonas
como cuello, hombros, codos, por ejemplo. Decide qué cepillo deseas utilizar en
cada zona.

¿Puedo utilizar el cepillo de limpieza
facial para retirar el maquillaje de los ojos?
¡No! Retira el maquillaje de los ojos con productos adecuados para los ojos.
La zona de los ojos solo se puede tocar manualmente.
Lo que sí que puedes hacer, una vez hayas retirado el maquillaje, es tratar las lineas
de expresion de la zona ocular unos segundos con el cepillo con suaves
movimientos circulares.

¿Puede ser utilizado por
hombres?
¡Por supuesto! La piel de los hombres es más gruesa, más grasa y con poros
más dilatados, por tanto necesita ser cuidada en profundidad.
El dispositivo ZEITGARD es ideal para este objetivo.
Puede ser utilizado por hombres y mujeres indistintamente.

¿Puedo utilizar el dispositivo de limpieza
facial si he realizado un tratamiento anti
envejecimiento inyectable?
Puedes parar de utilizar el dispositivo ZEITGARD durante los siguientes 14 días del
tratamiento inyectable. Las inyecciones necesitan un tiempo para su efectividad una
vez inyectadas en la piel, de modo que los principios activos se adapten a la piel. Es
muy positivo el uso del dispositivo de limpieza como preparación a la piel, de manera que
las sustancias penetran mejor en la piel, y su efecto se ve altamente potenciado.
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¿El cepillo de limpieza facial reseca mi piel?
No, en el caso de tener la piel grasa o muy grasa, es totalmente recomendable su uso, ya
que elimina el exceso de sebo, dejando la piel lisa con una elasticidad y efecto de frescor.
La producción de sebo se regula con el uso diario del dispositivo ZEITGARD .

¿Pueden utilizar varias personas el mismo cepillo?
Nuestra recomendación es que cada piel utilice su propio cepillo.
Para la limpieza de la piel es, como en el caso de la bucal, recomendable el uso
personal de tu propio cepillo.
El cepillo está hecho con filamentos de Microsilver, con efecto antibacteriano, no
obstante recomendamos para su uso y el manteminiento del dispositivo ZEITGARD
un cepillo por persona.

¿Puedo utilizarlo en el baño o la ducha?
El dispositivo de limpieza ZEITGARD puede mojarse sin dañarse, no obstante
no es recomendable el uso bajo la ducha ya que puede minimizar los efectos del
mismo.

¿Cómo se limpia el dispositivo?
Coge el dispositivo de limpieza y retíralo del cargador. Pasa un paño húmedo
por el aparato, el cargador de limpiza de la misma manera. Asegúrate de que no
está contectado a la corriente. El cepillo debe lavarse con agua caliente después de
su uso, en el caso de maquillaje, puedes utilizar loción de limpieza.
Para secar el cabezal del cepillo pasa una toalla seca por el mismo, déjalo secar, no
guardes el cepillo húmedo en ningún cajón o caja, guárdalo una vez esté
completamente seco. No utilices ningún producto químico agresivo. No se puede limpiar en el
lavavajillas.
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¿Puedo utilizar el cepillo de limpieza facial sólo con
agua?
El agua sólamente no tiene prodiedades de limpieza profunda de impurezas o
maquillaje, es recomendable el uso del dispositivo con los productos de limpieza
adecuados para eliminar todas las impurezas de la piel. Además, si utilizas productos
específicos te asegura de una larga duración del dispositivo.

¿Puedo utilizar el cepillo de limpieza facial con otros
productos recomendados por LR?
Nuestro dispositivo de limpieza ZEITGARD es totalmente compatible con otros
productos de LR. El dispositivo de limpieza ZEITGARD está diseñado para ser
utilizados con los productos de limpieza del propio dispositivo ya que son especiales
para el cepillo y los filamentos del mismo.Recomendamos el uso de los productos
ZEITGARD para su durabilidad.
No obstante, puedes utilizar otros productos, en ese caso no estaría dentro de la
garantía que ofrecemos.

¿Cuánto tiempo dura el cepillo en caso
de uso diario?
Compara el dispositivo de limpieza ZEITGARD con tu cepillo de dientes. En la boca
tenemos las mismas bacterias que en la piel de la cara. N o r m a l m e n t e
c a m b i a m o s e l c e p i l l o d e d i e n t e s c a d a d o s m e s e s . Debido al
material de los filamentos de MICROSILVER BGTM recomendamos el cambio del
cepillo cada 3 meses.
Si utilizas el dispositivo de limpieza ZEITGARD v a r i a s v e c e s a l d i a , t i e n e s
que reemplazar más frecuentemente el cepillo. Así te asegurarás un
resultado perfecto y de la duración de tu dispositivo.

9

El principio de funcionamiento

¿Por qué usar el cepillo de limpieza facial? Cuál es la
diferencia con una limpieza normal de la piel?
Con una limpieza manual de la piel, no profundiza en la misma sin retirar las
impurezas, con el tiempo se incrustan en las arrugas y los poros se cierran,
quedan residuos en la piel que son difíciles de eliminar con una limpieza normal.
El diseño del dispositivo con los filamentos y estructura matriz están
específicamente indicados para una limpieza de efecto 10 veces más que una
limpieza normal.
Notarás la piel más fresca, más suave y preparada para la utilización de los
productos específicos para tu tipo de piel haciendo mucho más efectivos los
tratamientos.
Además, estimula la piel dando un efecto de elasticidad y frescura, piel más joven
y más firme.

¿Cuales son las ventajas respect a la limpieza convencional?
El uso habitual del dispositivo de limpieza ZEITGARD proporciona 10 veces más la
limpieza habitual de su piel. Las impurezas de la piel se eliminan eficazmente,
evitando que se incrusten en arrugas y poros.
Al mismo tiempo, tu piel se masajea suavemente, estimulando la circulación de la
sangre, lucirás una tez más rosada y llena de luz.
Simultaneamente estimula el tejido conjuntivo, realizando así una función
reafirmante.
Regula el exceso de sebo, la eliminación de las células muertas de la piel y ayuda
a la regeneración. Así, la acumulación de impurezas puede evitarse.
Utilizando el dispositivo consigues preparar la piel para potenciar los productos de
belleza que utilizas habitualmente.

¿Cuál es la diferencia con otros aparatos de limpieza?
Principalmente, nuestro dispositivo tiene los dos movimientos, giratorio y oscilante,
combinados.El cepillo gira a 1000 veces por minuto en rotación constante.
Esto es importante para la piel, la frecuencia a la que trabaja realizando en la
piel una limpieza sin irritarla. Además, el producto MICROSILVER es la única
tecnología que contribuye a la limpieza de la cabeza del cepillo.
Si dispones de otro dispositivo de limpieza, haz la prueba. Utiliza un paño o una
media de naylon y coloca el dispositivo ZEITGARD realizando la limpieza. Luego
procede del mismo modo utilizando tu otro dispositivo. Verás la efectividad del
dispositivo ZEITGARD, cómo estira el nylon debido a sus vibraciones y
movimientos rotatorios.
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¿De qué material está hecho el cepillo?
Los filamentos del cepillo son exclusivos de LR. Se han realizado múltiples pruebas
de funcinamiento con excelentes resultados.
La utilización de material MICROSILVER en los filamentos es exclusivo del
dispositivo de limpieza ZEITGARD LR, utilizado desde hace años para los
productos de cuidado y limpieza.
Los iones de plata pasan a través del movimiento molecular, creando un escudo
antibacteriano en los filamentos.
Esto significa, la máxima limpieza higiénica.
No tienes que preocuparte por los restos acumulados en el cepillo durante tu
limpieza .En condiciones normales de uso, el cabezal del cepillo tiene una
duración de 3 meses. Los iones de plata actúan exclusivamente en la superficie
de los filamentos y no se liberan en la piel o en el aire. Es importante limpiar el
cepillo después de su uso.

¿Cuál es la diferencia entre el cepillo de limpieza
para piel normal y para piel sensible?
El cepillo suave es de color rosado, con 3 rotaciones, tiene unos filamentos
especialmente finos. De esta manera, limpia suavemente la piel. La estructura
especial de la superficie de cada filamento garantiza una limpieza eficaz en la piel y
elimina todas las impurezas de los poros. Está especialmente indicado para pieles
sensibles y deshidratadas. La piel sensible se distingue por tener tendencia al
enrojecimiento, los poros más afinados y un efecto transparente.
Debido a la estructura de los filamentos está especialmente indicado para una piel
sensible.
El cepillo clásico color azul, 3 rotaciones, con unos filamentos más fuertes, son más
gruesos y firmes. La limpieza es profunda, llegando a borrar las impurezas más
gruesas, debido a la específica estructura de los filamentos. Recomendamos el uso
del cepillo clásico para toda persona con un tipo de piel normal y que no tiene
reacciones de irritación ni tendencia a enrojecimiento.
Las extremidades del cepillo son suaves, redondeadas y sensibles, un signo de buena
calidad.
Como fabricantes de cepillos faciales, nos aseguramos de que sean aptos para
todo tipo de pieles. Puede ser que en las primeras aplicaciones aparezcan rojeces,
en caso de desconocer esa reacción de tu piel, te recomendamos que acudas a tu
dermatólogo para la valoración y análisis de tu tipo de piel.
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¿Actúa la limpieza facial con el cepillo de limpieza como un
peeling?
Aunque la limpieza con el dispositivo es profunda puedes, según tu tipo de piel, hacerte una
vez por semana un peeling.
El cepillo de limpieza facial retira el maquillaje, el exceso de sebo e impurezas. Aun así
puedes utilizar el exfoliante facial de LR con Aloe Vera.
No lo utilices con el cepillo, ya que puede variar la estructura de los filamentos
del mismo, quitando efecto limpiador al dispositivo.

¿Por qué recomendamos los 20 segundos de
aplicacion del dispositivo en la zona a tratar?
Este método de limpieza está basado en estudios científicos para una limpieza
profunda y con óptimos resultados. Es una limpieza intensiva, pero suave, los 20
segundos empleados en nariz, frente, mejillas y mentón garantizan una limpieza
intensa.
El dispositivo tiene un temporizador que emite señales acústicas indicando los 20
segundos de aplicación por zona.
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¿Qué hago si mi piel está enrojecida e irritada después de
utilizar el cepillo de limpieza facial?
Antes del uso del dispositivo, asegúrate de cuál es tu tipo de piel y si desconoces si tiene
alguna alergia o problema en tu piel consulta con tu dermatólogo. Él analizará tu tipo
de piel y confirmará si puedes utilizar el cepillo de limpieza facial. El
enrojecimiento de la piel después de la aplicación del dispositivo debe ser
observado, suele ser normal un aumento del enrojecimiento debido a la
circulación sanguínea, es un efecto normal de la piel. No obstante, si observas en
los siguientes días que aparecen pequeñas heridas o pústulas detén unos días el
tratamiento de limpieza con el dispositivo hasta que la piel se regenere y recupere la
normalidad. Si vas a utilizar un nuevo producto de limpieza con el dispositivo
ZEITGARD, realiza una prueba primero en tu antebrazo para comprobar la reacción de
tu piel ante el producto antes de utilizarlo en tu cara. Algunos productos de limpieza,
incluyendo algunos que contienen ácidos, pueden irritar la piel cuando se utiliza con un
cepillo de limpieza profunda.
Trata de acostumbrar a tu piel al nuevo producto y utiliza el gel de aloe vera calmante
de LR. Al dia siguiente, intenta de nuevo la aplicación del producto con el cepillo de
limpieza facial, utiliza los productos adecuados para su uso, evita el uso de peelings o
exfoliantes con el cepillo.

¿Puedo usar el cepillo de limpieza facial si tengo acné?
Existen varias formas de acné, recomendamos que acudas a tu dermatólogo
para asegurarte que puedes utilizar el dispositivo de limpieza facial.
No utilices el dispositivo en caso de un acné con heridas abiertas, pues puede
conducir a infecciones de la piel
Para un acné sin herida y sin inflamación, puedes utilizar el dispositivo de una a
tres veces por semana.

¿Puede usarse el cepillo de limpieza facial para pieles con
patologías dermatológicas?
El cepillo de limpieza facial no se puede utilizar en las siguientes indicaciones:
- Cuando por ejemplo existen alergias (enrojecimiento , sarpullido) o si padeces
quemaduras de sol.
- Si tienes pequeñas heridas abiertas o si estás en tratamiento con antibiótico
tendrás la piel más sensible, por tanto recomendamos la consulta con tu dermatólogo
para saber si puedes utilizar el cepillo de limpieza facial.
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El dispositivo no se carga o deja de funcionar,
¿qué puedo hacer?
Asegúrate de que el enchufe está en buen estado y funciona bien, comprueba
que el voltaje indicado es el correcto para la tensión local.
En carga, asegúrate de que el dispositivo está correctamente encajado en la red
de carga.
Si utilizas un enchucfe del cuarto de baño, puede ser que tengas que encender
la luz para activar la corriente.
Si incluso realizando estas comprobaciones el dispositivo no carga, consulta el
problema con el soporte técnico de LR.

¿Qué bateria se utiliza?
La batería es de 5 V, 1,0 A, Ni-Mh.

¿Qué tecnologia de carga se utiliza?
Se trata de tecnología de carga por inducción. Se eliminan las clavijas ,enchufes y
puertos de carga.

¿El cepillo ya no está como en su primer uso?
Es normal, debido a su uso y utilización habitual para tu limpieza facial, compáralo
con un cepillo de dientes, con el uso las cerdas del cepillo se desgastan.
Recomendamos el cambio del cabezal del cepillo cada 3 meses para asegurarte
el óptimo resultado que te ofrece el cepillo de limpieza facial.
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