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Querido cliente,

Le agradecemos su elección por los productos Top Life. Nuestra filosofía es ofrecer productos que
mejoren la salud y el bienestar en el día a día.

Lea con atención estas instrucciones; guarde el manual para su uso posterior, póngalo a disposición
de otros usuarios y siga las instrucciones.

Saludos cordiales
El Equipo Top Life

Advertencia

• Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, también
por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales
limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, siempre y cuando estén
vigilados o se les indique cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos.
• Los niños no deben jugar nunca con el aparato.
• La limpieza y el mantenimiento no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
• El cable de alimentación eléctrica de este aparato no puede ser reemplazado. Si
el cable se daña, el aparato deberá ser desechado.
• No introduzca objetos en los orificios del aparato ni en las piezas
móviles. Asegúrese de que las piezas móviles se puedan mover libremente. 
• No introduzca ninguna parte de su cuerpo (en particular los dedos) entre las piezas móviles del
masajeador o su soporte.

1. Contenido

• Masajeador Shiatsu para los pies
• Manual de uso (versión 1)
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2. Explicación de los símbolos

El  aparato  tiene  un  doble  aislamiento  de  protección,  cumpliendo  así  con  la  Clase  de
protección 2. Cumple con las directivas de la UE RoHS 2.0 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU

y LVD  2014/35/EU.

3. Acerca del masaje shiatsu

El Shiatsu es una forma de masaje corporal, desarrollada en Japón hace unos 100 años, que se basa
en conceptos de la medicina tradicional china. Su principio es el sistema de canales de energía
(sistema de meridianos) en el cuerpo humano.

El objetivo de un masaje Shiatsu es favorecer el bienestar físico, emocional y mental de la persona
tratada. 

4. Conociendo el producto

El masajeador Shiatsu posee 18 cabezales de masaje rotativos que imitan los movimientos
de un masaje Shiatsu.

Este aparato está destinado exclusivamente para el uso personal, no para la aplicación médica ni
comercial.

5. Uso correcto

Este aparato está destinado al masaje de pies. No utilice este aparato de masaje si tiene dudas con
respecto a una o varias de las siguientes advertencias. Si no está seguro de que este aparato de
masaje pueda ser apropiado para usted, consúltelo con su médico.

6. Instrucciones de seguridad

No utilice el aparato:
 en caso de alteraciones patológicas o lesiones de los pies (p. ej. heridas abiertas, verrugas,

infecciones por hongos),
 con niños,
 con animales,
 durante más de 15 minutos (ver capítulo 9)

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidad físicas,
sensoriales o mentales limitadas, o que carezcan de la experiencia y conocimiento necesario, salvo
que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o que recibiesen instrucciones
de la misma en cuanto al uso del aparato.

Nunca utilice el aparato sin supervisión. Los niños deben estar supervisados en todo momento y no
deben jugar con el aparato. 

Antes de utilizar el masajeador consulte a su médico:
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 si no está seguro de que el aparato sea apropiado para usted,
 si padece una enfermedad grave o le han practicado una intervención quirúrgica en el pie,
 en caso de diabetes o trombosis,
 en caso de dolor en la pierna y el pie (p. ej., varices, flebitis),
 en caso de padecer dolores de causa desconocida.

El aparato está destinado exclusivamente a la finalidad descrita en este manual de instrucciones. El
fabricante no asumirá la responsabilidad por daños y perjuicios causados por un uso irresponsable o
incorrecto.

ADVERTENCIA
Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños. Hay riesgo de asfixia.

Electrocución 
ADVERTENCIA
Como cualquier aparato eléctrico, este masajeador se debe utilizar con precaución y cuidado

para evitar una electrocución.

Por lo tanto, no use el aparato
 si la tensión de red no es la indicada en el aparato,
 si el aparato o el accesorio presentan daños visibles,
 nunca durante una tormenta.

En  caso  de  defectos  o  de  fallos  de  funcionamiento,  apague  inmediatamente  el  aparato  y
desconéctelo.  Nunca  tire  del  cable  de  corriente  o  del  aparato  para  desconectar  el  enchufe  del
tomacorriente. Nunca sostenga o transporte el aparato por el cable de alimentación. Mantenga los
cables alejados de superficies calientes. Nunca abra el aparato. 

Asegúrese de que el aparato de masaje, el interruptor, el enchufe y el cable no entren
en contacto con agua, vapor u otros líquidos.

Por lo tanto, use el aparato
 en habitaciones interiores secas (p. ej., nunca en la bañera o la sauna).
 solamente con las manos secas

No tire, tuerza o doble el cable de electricidad. No pinchar con agujas ni con otros objetos agudos.
Tenga cuidado de no tirar del cable ni de colocarlo sobre objetos afilados o puntiagudos. Nunca
intente coger un aparato eléctrico que haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente. No utilice el
aparato ni sus accesorios si estos presentaran daños visibles.
No exponga el aparato a golpes y no lo deje caer.

Reparaciones
ADVERTENCIA
Las reparaciones de aparatos eléctricos deben ser llevados a cabo exclusivamente por personal

especializado. Las reparaciones llevadas a cabo incorrectamente, pueden conducir a considerables
peligros para el usuario. Si tiene alguna pregunta, diríjase al servicio posventa de Top Life.
Si cable se daña, la sustitución debe realizarla un distribuidor autorizado.

Riesgo de incendio
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ADVERTENCIA
¡Si el  aparato no se utiliza de acuerdo con la finalidad especificada o no se observan las

presentes instrucciones existe peligro de incendio! Por lo tanto, no use el masajeador
 sin vigilancia, especialmente cuando haya niños en la proximidad
 nunca debajo de una cubierta, como p.ej. manta, cojín, ...
 nunca cerca de gasolina u otras sustancias fácilmente inflamables.

Manipulación
CUIDADO
El  aparato  se  deberá  apagar  en  el  interruptor  principal  y  desenchufar  después  de  cada

utilización y antes de cada limpieza.
 La superficie del aparato se calienta. Las personas que no son sensibles al calor, deben tener

especial cuidado al utilizar este aparato.
 No colocar  objetos  en  las  aperturas  del  aparato  ni  en  las  piezas  giratorias  o  móviles.

Observar que las partes movibles del aparato siempre puedan moverse libremente.
 Nunca coloque todo su peso en las piezas móviles del aparato. Nunca utilice el aparato

de pie. Nunca coloque ningún objeto sobre el aparato. 
 Proteja el aparato de temperaturas altas.

7. Descripción del aparato

1.  Botón  ON/CALOR/OFF.  Presione  una  vez  para  encender,  una  vez  para  pasar  a  la  función
térmica, una tercera vez para apagarlo.
2. Cabezales de masaje (18 en total)

8. Puesta en servicio

 Desembale el aparato.
 Verifique que el aparato, el conector y el cable no presenten daños.
 Conecte el aparato.
 Acomode el cable de modo que nadie pueda tropezar.

9. Utilización

Retírese los zapatos antes de cada uso. Una vez que se siente confortable, coloque sus pies sobre los
cabezales. 
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Encienda el aparato con el botón On/Off. Para activar la función térmica pulse de nuevo la tecla
On/Off. Para apagar el aparato, vuelva a pulsar la tecla On/Off.

El masaje debería percibirse en todo momento como agradable y relajante. Interrumpa el masaje,
cambie la posición del aparato o reduzca la presión, si el masaje le resulta doloroso desagradable.

Importante

Utilice el  masajeador por un tiempo máximo de 15 minutos.   Con un masaje más largo,  el
estímulo excesivo de los músculos puede causar tensiones en lugar de relajación.

El masaje en un punto determinado de la planta del pie puede repercutir en los órganos del cuerpo
correspondientes.  Sin embargo,  antes  del  masaje  en  los  puntos  reflejos  del  pie,  se  recomienda
informarse en libros y consultar al médico para conseguir el efecto deseado.

Para evitar algún daño, el aparato se apaga automáticamente si se usa de manera prolongada
o  si  se  recalienta  (seguridad  anti  sobrecalentamiento).  Cuando  los  cabezales  se  detienen,
desconecte el aparato y deje enfriar de 20 a 30 minutos. Una vez enfriado, volverá a funcionar
normalmente. 

10. Cuidado y almacenamiento

Limpieza
ADVERTENCIA
Desenchufe el aparato antes de cada limpieza.

Limpie el aparato únicamente de la manera indicada. Nunca debe penetrar líquido en el aparato o en
los accesorios.

 Limpiar el aparato frotándolo con un paño levemente humedecido.
 Las  manchas  pequeñas  pueden  eliminarse  con  un  paño o  una  esponja  húmeda  y,  si  es

preciso,  con  un  detergente  líquido  para  ropa  delicada.  Para  la  limpieza  nunca  utilice
detergentes que contengan disolventes.

 Espere a que el aparato esté completamente seco antes de volverlo a usar.

Almacenamiento
Si no tiene previsto utilizar el aparato durante un período prolongado, le recomendamos guardarlo
en la caja original, en un ambiente seco y sin colocar ningún peso encima.

11. ¿Qué hacer en caso de problemas? 

Problema Causa Solución
Los cabezales de
masaje rotan lento

Cabezales de masaje sometidos
a una gran carga.

Libere los cabezales del peso.

Los cabezales de
masaje no se mueven.

Aparato no está conectado. Enchufe el conector y encienda
el aparato.
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Los cabezales de
masaje se detuvieron 
abruptamente

La seguridad anti 
sobrecalentamiento se activó

Desconecte el aparato, espere 
de 20 a 30 minutos para que se 
enfríe y vuelva a encenderlo. 

12. Eliminación

Deseche  el  aparato  según la  Directiva  europea  WEEE (Waste  Electrical  and  Electronic
Equipment) respecto a los aparatos eléctricos y electrónicos usados. 
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