
CONSEJOS PARA MANTENER SU SOLOCOMB 

Antes del uso, siempre verifique que los tornillos estén seguros y apriételos si es necesario. 

Si las cuchillas no están cortando correctamente, verifique que los tornillos estén seguros y que no se 

hayan aflojado durante el uso. Esto podría provocar que el cabello quede atrapado entre las cuchillas, 

dando la impresión de que las cuchillas son romas. Retire la cubierta de la cuchilla y las cuchillas y 

limpie el cabello que se haya quedado atrapado. Vuelva a colocar las cuchillas y la cubierta de la 

cuchilla, asegurándose de que los tornillos estén firmemente apretados (ver a continuación). 

PARA LIMPIAR O ADAPTAR LAS HOJAS DE REPUESTO: 

Paso 1. Libere el bloqueo del cabezal del peine. 

Paso 2. Deslice la cabeza lejos del cuerpo. 

Paso 3. Cuando la cabeza del peine haya sido removida cuidadosamente, cepille la suciedad o el 

cabello atrapado de las cuchillas. 

Paso 4. Las cuchillas deben limpiarse con un paño húmedo, o preferiblemente con un cepillo pequeño, 

después de cada uso. WD40 se puede usar con poca frecuencia y muy pocas veces para garantizar una 

buena lubricación. Nunca use aceite de cuchilla cortadora. 

 

Paso 5. Para reemplazar las cuchillas o limpiar a fondo, siga los pasos 1 y 2 anteriores y luego retire 

los tornillos de fijación, la cubierta de la cuchilla y la placa de fijación. Retire la cuchilla superior y la 

cuchilla fija. La placa inferior también se puede quitar para limpiar, aunque esto no debería ser 

necesario. Al volver a ensamblar la SoloComb asegúrese de que los tornillos estén completamente 

apretados. 

Consulte el siguiente diagrama que muestra los componentes de SoloComb y el posicionamiento y el 

orden en que se vuelven a ensamblar. 

 

Note: This translation is from Google’s free service and SoloComb Limited accept no responsibility for any errors within the 

translation. 
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