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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre 
se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes: LEA 
TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PELIGRO:
Para reducir el riesgo de electrocución:
• No manipule el cargador con las manos mojadas.
• No coloque el cargador ni lo deje caer al agua u otro líquido.
• Revise el cable del cargador por daños antes del primer uso y durante la vida útil 

del producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que-
maduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

• No conecte este dispositivo a un sistema de voltaje que sea diferente del sistema 

• Si el producto se abre / desmonta por CUALQUIER motivo, la garantía queda 
ANULADA.

• No utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona 
correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Póngase en contac-
to con HidroDent.

• No dirija el agua debajo de la lengua, hacia el oído, ojos, la nariz u otras áreas 
delicadas. Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar daños 
graves en estas áreas.

• No dirija el agua hacia la nariz o el oído. La ameba potencialmente mortal, Nae-
gleria fowleri, puede estar presente en un poco de agua del grifo o agua de pozo no 
clorada y puede ser mortal si se dirige a estas áreas.

• Use este producto solo como se indica en estas instrucciones o según lo reco-
mendado por su profesional dental.

• Campo magnético: los marcapasos y dispositivos médicos implantados similares 
pueden verse afectados por el imán.

• Utilice únicamente puntas y accesorios recomendados por Hidrodent
• No deje caer ni inserte ningún objeto extraño en ninguna abertura del producto.

• No use este producto al aire libre ni lo opere donde se estén usando productos 
en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

• No use yodo, solución salina (solución salina) ni aceites esenciales concentrados 
insolubles en agua en este producto. El uso de estos puede reducir el rendimiento 
del producto y acortará la vida útil del producto. El uso de estos productos puede 
anular la garantía.

• Quítese las joyas orales antes de usar este producto.
• No lo use si tiene una herida abierta en la lengua o en la boca.
• Si su médico le aconsejó que recibiera premedicación con antibióticos antes de 

los procedimientos dentales, debe consultar a su dentista antes de usar este instru-
mento o cualquier otro auxiliar de higiene bucal.

• Es necesaria una supervisión estricta cuando este producto es utilizado por 
niños, inválidos o cerca de ellos.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.
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entrada de agua

Punta irrigadora

entrada de aire

Tanque de agua

Entrada de recarga

Botón de desmontaje de la 
punta irrigadora

Interruptor de 
apagado/encendido

Botón de modo

Luz de modo normal 

Luz de modo suave 

Luz de modo pulso
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ACCESORIOS DEL PRODUCTO

¡De extrema importancia! Antes de su 
primer uso, le rogamos que cargue total-
mente el aparato durante 4 hs, enchufando  
el conector USB en la entrada de corriente 
y el otro extremo, a la fuente de 
alimentación. Durante su carga el 
producto no debe usarse.

PREPARACIÓN PREVIA.

• 2x punta irrigador estandar

•1x punta irrigador para ortodoncia

•1x punta irrigadora removedora 
de placa

•1x cable USB

•1x cargador

•1x bolsa de viaje

La punta irrigadora y otros componentes reemplazables pueden 
ser adquiridos en Hidrodent.com. 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS



Abra la tapa de la cisterna de agua y 
vierta agua templada en la misma.
Aviso: Le rogamos que se asegure de que 
el aparato está apagado cuando vierta 
agua en la cisterna de agua.

Al retirar o cambiar la punta irriga-
dora, le rogamos que antes de 
retirarla presione el botón de 
desmontaje situado en el mango 
de la punta irrigadora. 

Inserte la punta irrigadora 

rociado, hasta que oiga un 
clic. 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA 
PUNTA IRRIGADORA
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INSTRUCCIONES DE USO

Este producto tiene una función de memoria, tras su re-encendido el modo de 

presión de agua será el mismo que cuando el aparato se apagó.

Se puede cambiar entre los modos Normal, Soft, y Pulse sin importar si el aparato 

está encendido o apagado.

Los modos pueden cambiarse mientras el aparato está apagado, por lo que se 

puede elegir el modo que se desee antes de re-encender el aparato.

Independientemente del modo, tras 120 segundos de funcionamiento el aparato 

se apagará automáticamente..

Durante la recarga, las tres luces indicadoras parpadearán. Cuando las tres luces 

indicadoras estén encendidas de modo constante, esto indicará que la batería está 

recargada.

Durante su uso, si las tres luces indicadoras parpadean, esto indicará que la 

Durante la recarga el aparato no se deberá usar.

Rote el dial de la punta irrigadora para ajustar la dirección del chorro de agua. 

7



Manteniendo el aparato inclinado 
hacia abajo, coloque la punta 
irrigadora en la boca y apúntela 
hacia los dientes antes de 
encender el aparato.

Una vez que el chorro de agua 
incida en un ángulo de 90 grados 
en la encía, cierre ligeramente la 
boca para evitar que el agua 
salpique fuera y conseguir un 
mejor resultado. Primero apriete 
los molares y premolares y apli-
que el chorro en los incisivos. 
Deslice el chorro a lo largo de la 
encía, parando brevemente entre 
los dientes, hasta que el área 
alrededor de las encías y los espa-
cios entre los dientes estén total-
mente limpios. 

TÉCNICAS RECOMENDADAS 
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Apague el dispositivo y vacíe la 
cisterna de agua.

EJEMPLO DE DESMONTAJE

PASOS A SEGUIR 

1

Usando ambas manos como se 
muestra en el Diagrama 2; utilice 
su mano izquierda para sujetar el 
cuerpo del producto y su mano 
derecha para sostener la cisterna 
de agua. Al mismo tiempo, para 
desmontar la cisterna de agua, 
extráigala rotando en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.

2
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USO Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

Previamente a su primer uso el aparato se deberá cargar totalmente, durante 

aproximadamente 4 horas.

Si va a ser almacenado durante un periodo largo de tiempo, le rogamos que 

cargue el aparato previamente.

Para maximizar la vida útil de la batería, le rogamos que la recargue con pronti-

de la vida útil de la batería, le rogamos que la deposite en el punto de recogida o 

reciclaje de su municipio.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA 

USO DE LA BATERÍA

10



PROBLEMAS HABITUALES Y SOLUCIONES

Problemas Motivos Modo de 
solucionarlo

    Fuga de agua  
entre la punta 
irrigadora y la 
pieza roscada

    El anillo obturador 
del casquillo �jo para 
la punta irrigadora 
está dañado y la 
punta irrigadora no 
se  puede instalar 
adecuadamente. 

    Tras ponerse en 
contacto con el 
proveedor para su 
reparación, instale 
la punta irrigadora 
adecuadamente

Fugas de agua 
en la cisterna de 
agua

Presión 
inadecuada

El aparato no 
se puede 
encender 

El producto no 
descarga agua

Los lados de la 
cisterna tienen 
fugas de agua 

obstruido 

Voltaje bajo

Voltaje bajo

El anillo obturador 
está suelto

Reinstálelo 
correctamente

Recárguelo antes de 
usarlo

Recárguelo antes 
de usarlo

Habitualmente 
provocado por una 
excesiva presión de 
aire. 
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Si no se pueden resolver estos problemas con los métodos arriba mencionados, le 
rogamos que consulte con su proveedor o contacte con el servicio designado de 
reparación post-venta.

Le recordamos que:

1.    Durante los primeros usos, le rogamos que seleccione “modo suave” para 
evitar el sangrado de las encías provocado por la falta de adaptación al uso. 
Después de una semana de uso habitual deberían apreciarse mejoras. Si el sangra-
do es excesivo o no remite tras UNA semana, sería recomendable acudir al dentista 
para revisar las encías.

2.    No es recomendable el uso del producto por niños, úlceras bucales o llagas 
orales abiertas. 

Gracias por adquirir el irrigador dental portátil; le rogamos que recuerde los 
siguientes puntos.

SERVICIOS POST-VENTA
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1.    Le rogamos que conserve la factura de compra válida emitida por el provee-
dor como documentación requerida para el mantenimiento.

2.    El producto incluye un año de garantía contra fallos de funcionamiento no 
causados por el usuario, de acuerdo a la legislación estatal pertinente. Si el produc-
to fue adquirido a través de Hidrodent.com, no se requerirá documentación, 
únicamente se deberá proporcionar el número de pedido para recibir el correspon-
diente servicio de mantenimiento gratuito post-venta que proporcionamos (en 
base a la fecha de compra del aparato indicada en la factura).

3.    Cuando durante el período de mantenimiento se den las siguientes circun-
stancias, los costes y honorarios de servicios se cobrarán en función del caso:

  -  Daños provocados por el mal uso o inadecuado mantenimiento causados por 
el consumidor;

  -  Daños durante la reparación causados por servicios de reparación no designa-
dos por la compañía;

  -  Ausencia de la documentación de compra pertinente o si han transcurrido 
más de dos años desde la fecha de fabricación;

  -  Daños causados por el uso con propósitos comerciales;

  -  Daños provocados por causas de fuerza mayor (tales como tormentas, terre-
motos o incendios).

1

2

3
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Servicio de mantenimiento

Los irrigadores HidroDent®, no tienen elementos eléctricos reparables por el 
consumidor y no requieren mantenimiento de servicio de rutina. Para todas las 
piezas y accesorios, visite www.hidrodent.com. 

También puede llamar a nuestro número de servicio al cliente al +507 3086967 
(Panamá), o puede escribirnos a info@hidrodent.com

¿Aún tienes preguntas? Vaya a www.hidrodent.com. Hidrodent® garantiza al 
consumidor original de este nuevo producto que está libre de defectos en materia-
les y mano de obra durante 1 año a partir de la fecha de compra. El consumidor 
deberá presentar el recibo de compra original como prueba de la fecha de compra 
y, si se solicita, el producto completo, para respaldar un reclamo de garantía. 
Hidrodent® reemplazará a su discreción cualquier parte del producto, siempre que 
el producto no haya sido maltratado, mal utilizado, alterado o dañado después de 
la compra, se usó de acuerdo con las instrucciones y se usó solo con accesorios o 
partes consumibles aprobadas por Hidrodent®. 

Esta garantía limitada excluye accesorios o partes consumibles como puntas, etc. 
El uso con voltaje incorrecto dañará el producto y anulará la garantía. Esta garantía 

varían, dependiendo de la ley en su lugar de residencia.

14


