
MANUAL DE USO

UNICTECH EYE MASK
DISPOSITIVO CON TECNOLOGÍAS LUZ LED & EMS 

TRIPLE ACCIÓN: ANTIARRUGAS + ANTIBOLSAS + ANTIOJERAS

“UNICSKIN supera al centro de 
estética con este revolucionario 
dispositivo para el contorno de 
los ojos”               

“100% seguro oftalmológicamente”

Dr. Sierra, nº1 en Cirugía Plástica Ocular en Nueva York. 

Instituto Oftalmológico Fernández-Vega



MANUAL DE USUARIO

COMENCEMOS
¡Enhorabuena! Has dado el primer paso para tener una mirada joven y radiante, y lo has hecho de la mano de 
UNICSKIN, expertos globales en dispositivos de tecnobelleza que cuidan tu piel de manera eficaz y desde tu 
propio hogar.

Antes de comenzar a utilizar este dispositivo, lee atentamente todas las instrucciones y precauciones y úsalo 
exclusivamente con el fin descrito en este manual.

1 DISPOSITIVO, 2 TECNOLOGÍAS, 3 ACCIONES

CONOCE DE CERCA UNICTECH EYE MASK

UNICTECH EYE MASK está diseñado como tratamiento seguro para tratar el contorno de ojos desde el 

hogar. Combina la avanzada tecnología de electroestimulación (EMS) con la luz LED para estimular y activar 
las células de la piel del contorno de los ojos. Mejora la microcirculación y promueve la síntesis de colágeno, para 

reducir arrugas, bolsas y ojeras, y mejorar la elasticidad de la piel y su firmeza. 

COMPLETA TU RUTINA
Te recomendamos nuestro contorno 

UNICEYES TRIPLE ACTION y los parches 
UNICCOLLAGEN FLASH EYE MASK.

TEMPORIZADOR
Se apaga después de 

10 minutos de tratamiento
para indicarte su fin.

CABLE USB DE CARGA
Carga en cualquier momento 

y en cualquier lugar.

COMPLEMENTOS
Guarda cómodamente el

dispositivo y llévalo a 
cualquier parte.

TECNOLOGÍA DE 
MICROCORRIENTES 
(EMS)

Las microcorrientes simulan 
las corrientes eléctricas del 
cuerpo a nivel celular para 
tonificar, reafirmar y reducir 
las arrugas del contorno de 
los ojos.

TECNOLOGÍA DE LUZ 
LED (LUZ ROJA)

De onda larga (630 nanómetros) 
que penetra de forma profunda 
en la piel para frenar el 
envejecimiento cutáneo y 
eliminar las líneas de expresión, 
activando la formación de 
colágeno y elastina.

BOTÓN ON/OFF

Mantén pulsado el botón de 
encendido durante 1 segundo 
para encender el dispositivo.

INTENSIDAD EMS/LED
 
Puedes personalizar la intensidad del 
tratamiento. Hay 3 grados diferentes 
de intensidad: baja, media y alta.

PUERTO DE 
CARGA USB

Con una sola carga 
alcanza para 10 usos.

DISEÑO ERGONÓMICO 
Y LIGERO

Se adapta perfectamente a la 
forma del rostro y del contorno 
de los ojos, para poder utilizarlo 
mientras realizas otras tareas.

INTENSIDAD MEDIA: 
ARRUGAS/BOLSAS/OJERAS MEDIAS
INTENSIDAD ALTA: 
ARRUGAS/BOLSAS/OJERAS PROFUNDAS

INTENSIDAD BAJA: 
ARRUGAS/BOLSAS/OJERAS SUAVES
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MODO DE USO DE UNICTECH EYE MASK 

PASO 1
Sobre la piel limpia, recomendamos aplicar 
su rutina de belleza diaria. Aplique primero 
nuestro serum UNICEYES TRIPLE ACTION en 
la zona del contorno de ojos. Es necesario 
que la zona del contorno de los ojos esté 
ligeramente humedecida para que la 
tecnología EMS haga un mayor efecto.

PASO 2
Saque el dispositivo de la funda y enciéndalo 
manteniendo el botón de encendido durante 
1 segundo. Verá que se encienden las luces 
LED rojas de ambos lados.

PASO3
Ajuste la intensidad del tratamiento (3 
intensidades diferentes) presionando el 
botón EMS + LED.

La luz LED y tecnología EMS actúan de forma ascendente. La forma de las gafas está diseñada para que la 
corriente se active y suba por ambos laterales del rostro y llegue a la zona de las patas de gallo, 
descargando los efectos de la luz y la microcorriente a niveles más bajos, por la delicadeza de la zona y 
sobre todo de los párpados. 

PASO 4
Coloque las gafas sobre la zona del 
contorno de los ojos durante 10 minutos; las 
gafas se apagarán automáticamente.

INTENSIDAD MEDIA: 
ARRUGAS/BOLSAS/OJERAS MEDIAS
INTENSIDAD ALTA: 
ARRUGAS/BOLSAS/OJERAS PROFUNDAS

INTENSIDAD BAJA: 
ARRUGAS/BOLSAS/OJERAS SUAVES
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CÓMO CUIDAR EL DISPOSITIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Después de su uso: Limpie el dispositivo con el pañuelo que está incluido en el producto o con un paño 
ligeramente humedecido (no puede entrar en contacto con el agua. Mirar el apartado de PRECAUCIONES).

Guarde el dispositivo en la bolsa de terciopelo que ponemos a su disposición y posteriormente, en la funda 
rígida para mantenerlo protegido y llevarlo a cualquier parte.

Tamaño

Peso

Voltios

Frecuencia

Voltios de carga

Corriente de carga

Máx. Corriente de 
funcionamiento

Frecuencia EMS

139.6 x 53.5 x 37mm

42g

3.7V

0.5W

5V

120mA

120mA

modo continuo 1KHZ

Para unos resultados óptimos, recomendamos aplicar las gafas UNICTECH EYE MASK 3 días a la semana 
durante 4 semanas. Puede utilizarlas en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier momento. Los 
efectos empiezan a percibirse desde la primera sesión.

A lo largo de un mes es suficiente para ver resultados óptimos y mejoras en el controno de los ojos.

Para mantener el tratamiento, una vez finalizadas las 12 sesiones, recomendamos aplicar las gafas UNICTECH 
EYE MASK 1 o 2 veces a la semana.

CARGA

Tu dispositivo UNICTECH EYE MASK incluye su cable para ser recargado por USB. Una carga de 1h bastará para 
recargarlo completamente y proveer hasta 10 tratamientos de 10 minutos. 

Mientras lo recargues, las luces indicadoras parpadearán en color rojo. Cuando el dispositivo esté completamente 
cargado, las tres luces permanecerán encendidas y en color verde.
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UNICSKIN recomienda que la sinergia y efectividad perfectas entre Tecnología LED y EMS tiene una 

duración de 10 minutos en el área del contorno de los ojos. Nuestra Tecnología ha sido probada y 

contrastada por expertos y cumple con el 100% de estándares mundiales de la más alta calidad a nivel 

sanitario.



Atención: Puede sentir ligeras descargas indoloras en la zona del contorno de los ojos durante el 
tratamiento. Si le resulta molesto, puede utilizar la intensidad más baja.

GARANTÍA

Salvo por defecto de fábrica, no se admiten devoluciones del producto adquirido a través de nuestra página 
web (www.unicskin.com) una vez estrenado y puesto en funcionamiento. Si el producto hubiera sido 
adquirido fuera de nuestra página web, por favor consulte la política de garantía ofrecida por el 
establecimiento de venta, que en ningún caso sustituirá la presente política de garantía.

En caso de no haber sido abierto el embalaje, UNICSKIN admitirá la devolución dentro de los 14 días 
posteriores a la fecha de compra del producto, corriendo los costes y riesgos de la devolución a cargo del 
cliente. El aparato deberá enviarse en el mismo embalaje, junto con el justificante de compra original.  
Rogamos ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a la siguiente dirección de correo 
electrónico customerservices@unicskin.com, o al teléfono de contacto 912 797 377 para recibir información 
sobre la dirección a la cual enviar el producto.

En caso de defecto de fábrica y durante los dos (2) primeros años desde la fecha de compra, la devolución de 
cualquiera de nuestros productos Techno- Beauty podrá dar lugar a un reemplazo por el mismo producto 
(siendo en tal caso los gastos de devolución a cargo de UNICSKIN) a un reembolso o a una rebaja del precio 
del producto en el caso de que el defecto detectado sea de escasa importancia o el valor del bien en el 
momento de efectuar la reclamación no justifique su reposición por motivo del tiempo transcurrido.
Será necesario en cualquier caso conservar y presentar el ticket o factura correspondiente al producto 
adquirido donde figure su fecha de adquisición claramente legible.

Además, UNICSKIN se reserva la facultad de realizar las comprobaciones oportunas sobre el producto 
adquirido, solicitando para ello fotografías o pruebas de la disconformidad alegada o el envío del producto 
defectuoso, siendo inicialmente los costes de envío a cargo del cliente, y procediéndose a su reembolso una 
vez comprobado por parte de UNICSKIN que el fallo detectado se corresponde con un defecto de fábrica.

Quedan excluidos de la presente política de garantía aquellos productos que hayan sufrido daños debidos a 
las condiciones de almacenamiento, mantenimiento, o cualquier otro tipo de manipulación por parte del 
cliente. El producto cumple con las normas legales y reglamentarias aplicables en la Comunidad Europea en 
la fecha de fabricación y distribución.

PRECAUCIONES

• Es normal sentir ligeras descargas eléctricas durante el uso del dispositivo. 

• No es resistente al agua. 

• No lavar con agua. 

• Guardar en un lugar fresco y ventilado.

• No desmonte el dispositivo. 

• No recomendado para mujeres embarazadas. 

• Mantener alejado del alcance de los niños.
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ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o comentario 
que le gustaría compartir con nosotros, 
por favor escríbenos a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 
customerservices@unicskin.com.

www.unicskin.com
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ACCESORIOS UNICTECH EYE MASK

UNICTECH EYE MASK es ligero, fácil de usar y cómodo de llevar a cualquier parte. Junto con tu dispositivo 
encontrarás diferentes accesorios para hacerte la vida más sencilla.

UNICEYES TRIPLE ACTION

Tratamiento experto de última generación y con un 93% de ingredientes de origen 
natural, con una triple acción para corregir y prevenir los signos de la edad: 
antiarrugas, antiojeras y antibolsas. Además, descongestiona y calma la inflamación, 
para dar un aspecto descansado. Mirada más joven y luminosa. 

Textura en sérum efecto frío para mayores resultados.

100% NO IRRITANTE - 100% TESTADO OFTALMOLÓGICAMENTE

UNICCOLLAGEN FLASH EYE MASK

Parches de colágeno con propiedades antiedad que reducen las arrugas, ojeras y 
bolsas. 

Mirada descansada, bella y luminosa, al instante

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Completa tu rutina para el contorno de los ojos con nuestros productos dermocosméticos y así multiplicarás 
los resultados.

Manual de
Uso

Cargador USB Carcasa Funda Toallita de 
limpieza

www.unicskin.com

USER MANUAL
GUÍA DE USO

SCAN THE QR CODE TO 
GET THE USER MANUAL

ESCANEA EL CÓDIGO QR 
PARA VER LA GUÍA DE USO

UNICTECH EYE MASK

THE ANTI-AGING REVOLUTION 
FOR YOUR EYES



EXPERTOS GLOBALES EN TECNOBELLEZA & BELLEZA EN EL HOGAR 

RESULTADOS EFICACES PROBADOS POR LA CIENCIA

SOSTENIBILIDAD & FÓRMULAS +94% DE ORIGEN NATURAL

LUJO INNOVADOR A TU ALCANCE


