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MANUAL DE REFERENCIA RÁPIDA

rapid

SISTEMAS DE BRONCEADO SENCILLOS  
diseñados para aplicar espray bronceador a la perfección.
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Gracias por elegir el sistema de bronceado Rapid Spray de Tanning Essentials. A continu-
ación encontrará información que le ayudará en la configuración y mantenimiento de su 
unidad de aplicación de espray bronceador. Si lo desea, puede ver en YouTube el vídeo 
completo sobre configuración, mantenimiento y resolución de problemas del sistema de 
bronceado Rapid Spray:

LE DAMOS LA BIENVENIDA

El sistema de bronceado Rapid Spray de Tanning Essentials se fabrica en China.

 1 x sistema Rapid Spray 2 x cubetas de solución 
 2 x aplicadores Rapid Spray 1 x cable de alimentación
 1 x manguera Rapid Spray 1 x kit para montaje en pared 
 1 x manual (no figura en la imagen)

GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA
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SISTEMA DE ESPRAY

APLICADOR DE ESPRAY

Soportes  
de cubeta

Panel de 
control

Conector de 
manguera

Patas amortiguadoras

Boquilla espray 
ajustable

Cubeta de solución

Asa de  
transporte 

Interruptor 
ON/OFF

Filtro lavable 
(bajo la unidad) 

Conector de 
alimentación

Regulador solución 
(en lateral)

Gatillo espray

Mango

Conector de manguera 
(parte inferior) 
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APLICADOR DE ESPRAY

PASO 1
Desenrosque la cubeta de solución y llénela a ¾ de su capacidad. 
Si llena demasiado la cubeta de solución, es posible que se produz-
can fugas.

PASO 2
Inserte la cubeta de solución, enrósquela y apriete bien

PASO 3
Prepare la boquilla girándola. La posición vertical es para aplicar 
el espray de arriba abajo; la posición horizontal, para aplicarlo de 
izquierda a derecha.

PASO 4
Ajuste el regulador de solución de la parte posterior del aplicador 
para fijar la cantidad o caudal de solución que se aplicará. Cuanto 
más elevado sea el valor, mayor cantidad de solución se distribuirá. 
Se recomienda seleccionar los valores 2-4 para el cuerpo y el valor 
2 para la cara. 

PASO 5
Conecte la manguera asegurándose de que el extremo plano de la 
toma quede mirando hacia arriba. Alinee las patillas de la mangu-
era con el interior de las conexiones del aplicador y enrosque la 
conexión hacia la derecha hasta que el conjunto quede firmemente 
conectado.
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UNIDAD DE ESPRAY

PASO 1
Conecte la manguera a la unidad. Tire de la conexión hacia atrás 
para dejar a la vista las patillas, asegurándose de que la ranura 
quede mirando hacia la parte de arriba, alinee las patillas con la 
unidad, suelte la conexión y enrosque hacia la derecha hasta que el 
conjunto quede bien fijo y recto. 

PASO 2
Conecte el cable de alimentación y, en caso de haber un interruptor 
en la toma de pared, acciónelo.

PASO 3
Encienda la unidad y seleccione la configuración deseada. El valor 
de potencia recomendado es 3, pero dependerá en todo caso de 
la solución y de la velocidad de aplicación. La unidad se controla 
mediante un panel táctil situado en la parte frontal de la unidad de 
espray.
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GUÍA DE MANTENIMIENTO

PASO 1 Limpiar la unidad de espray con un paño. Evite materiales abrasivos. Si lo 
desea, puede limpiar la unidad de espray con productos como Cristasol o 
Pronto para mantener su brillante acabado.

PASO 2 Limpie el filtro. Retire el filtro de la base de la unidad y enjuáguelo con 
agua templada. Espere a que el filtro esté totalmente seco antes de volver 
a montarlo. Si, al utilizar la unidad de espray, la coloca detrás de la  
persona encargada de su funcionamiento, permanecerá limpia durante 
más tiempo.
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GUÍA DE MANTENIMIENTO DEL APLICADOR EN ESPRAY 

Al final de cada día en que se utilice el aplicador, deberán realizarse las tareas de 
mantenimiento correspondientes. 

PASO 1 Retire la manguera.

PASO 2 Desenrosque la cubeta de solución y vacíela un poco si contiene una can-
tidad excesiva. Se recomienda hacerlo sobre un lavabo o pila.

PASO 3 Enjuague la cubeta de solución vacía con agua caliente.

PASO 4 Vuelva a llenar la cubeta con agua templada y luego enrósquela de nuevo 
en el aplicador, coloque el regulador de solución en la posición «C» y deje 
funcionar el espray hasta que el agua salga limpia. Enjuague y repita en 
caso necesario.

PASO 5 Vacíe la cubeta de solución y vuelva a fijar la posición de espray normal en 
el regulador de solución de la parte posterior de la pistola.

PASO 6 Con un paño, limpie cualquier exceso de agua del aplicador y déjelo secar.
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MANTENIMIENTO SECUNDARIO DEL APLICADOR DE SPRAY

Las tareas de mantenimiento secundario del aplicador deben realizarse cada 2-4 semanas, 
o antes en caso necesario. Las tareas de mantenimiento secundario permitirán hacer una 
limpieza más a fondo para evitar o despejar cualquier atasco y así mantener el rendimien-
to del aplicador.

AJUSTABLE 
JUNTA 

BOQUILLA 
TÓRICA

ANILLO DE 
RETENCIÓN

BOQUILLA 
FLUIDO

AGUJA 
FLUIDO
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MANTENIMIENTO SECUNDARIO DEL APLICADOR DE SPRAY

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: BOQUILLA ATORADA O ESPRAY 
CONTINUO SIN APRETAR EL GATILLO 

PASO 1 Localice y desenrosque el anillo de retención. Para liberar: Gire el anillo 
de retención hacia la izquierda.

PASO 2 Tire con cuidado de la boquilla ajustable para retirarla.

PASO 3 Con una llave de 8 mm sobre los bordes planos de la boquilla de fluido, 
gire esta última hacia la izquierda para desenroscarla.

PASO 4 Asegúrese de no perder la junta tórica, que está detrás de la boquilla 
de fluido.

PASO 5 Una vez retirada la boquilla de fluido, inspecciónela para comprobar si 
presenta atoros o pequeñas partículas y, luego, enjuague con abundante 
agua caliente.

PASO 6 Limpie con mucho cuidado la aguja de fluido para retirar cualquier posible 
residuo sólido (la aguja de fluido no deberá quitarse del aplicador en 
ningún momento).

PASO 7 Una vez comprobado que la boquilla de fluido no presenta residuos 
sólidos, vuelva a conectarla asegurándose de que la junta tórica está en 
su sitio y, luego, vuelva a apretarla con mucho cuidado con la llave de 
8 mm.

PASO 8 Vuelva a colocar la boquilla ajustable y gírela para fijarla.

PASO 9 Repita el paso anterior, esta vez con el anillo de retención.
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Salen pompas 
de solución de la 
cubeta.

El caudal de aire 
cambia aleatoria-
mente de presión de 
activación a presión 
de corte.

La unidad de espray 
no se enciende.

El aplicador de  
espray tiene una 
fuga.

La manguera no 
enrosca en la uni-
dad.

La junta no ha entrado 
correctamente.
La cubeta de solución no se ha 
enroscado correctamente.
La cubeta se ha enroscado 
incorrectamente.
Se ha llenado en exceso la cubeta de 
solución.

El filtro está sucio.

Hay que ajustar la potencia.
Cable de alimentación no conectado

La electricidad no está activada.

La cubeta de espray no está bien 
apretada.
Demasiada solución

Es posible que la boquilla esté 
atorada.
Las patillas y la ranura no se alinean 
correctamente.

Monte la junta de la pistola 
correctamente.
Desenrosque y vuelva a montar la cubeta.

Desenrosque y vuelva a montar la cubeta.

Vacíe un poco de solución de la cubeta 
(debe tener entre la mitad y 3/4 de su 
capacidad).
Retire el filtro de la base de la unidad y 
enjuáguelo con agua templada. Espere a 
que el filtro esté totalmente seco antes de 
volver a montarlo.
Aumente la potencia del sistema.
Compruebe que el cable de alimentación 
quede bien conectado a la base de la 
unidad y a la toma de pared.
Asegúrese de que la electricidad esté 
activada.
Apriete la cubeta de solución.

Vacíe un poco de solución de la cubeta 
(debe tener entre la mitad y 3/4 de su 
capacidad).
Realice el mantenimiento secundario.

Tire hacia atrás de la conexión para dejar 
a la vista las patillas. Asegúrese de que 
la ranura quede mirando hacia arriba y 
alinee las patillas con la unidad. Libere la 
conexión y enrosque hacia la derecha.

Si nota algún problema en esta unidad, repase primero con atención las secciones corre-
spondientes del manual del usuario y la sección de resolución de problemas.  Si no logra 
resolver el problema, póngase en contacto con su proveedor para solicitar asistencia 
adicional.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MANTENIMIENTO

PROBLEMA CAUSA QUÉ HACER
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MANTENIMIENTO

En la pantalla se 
ve una letra «C» en 
lugar del número del 
valor de configura-
ción.

En la pantalla se 
ve una letra «E» en 
lugar del número del 
valor de configura-
ción.

El espray escupe 
solución a borbot-
ones.

No sale solución de 
aplicador de espray.

Debe limpiar el filtro.

Sobrecalentamiento o avería 
eléctrica

Bajo nivel de solución en la cubeta

El regulador de control está en una 
posición demasiado baja.

Es posible que la boquilla esté 
atorada.

Presión de aire baja

Es posible que la boquilla esté 
atorada.

Nivel de solución en la cubeta  
demasiado bajo

El gatillo se atasca.

El regulador de solución del aplica-
dor está en una posición demasiado 
baja.

Retire el filtro de la base de la unidad y 
enjuáguelo con agua templada. Espere a 
que el filtro esté totalmente seco antes 
de volver a montarlo. Para borrar esta 
configuración, mantenga presionado el 
botón de calor y la pantalla volverá a su 
estado normal.

Esta situación remitirá si se deja enfriar la 
máquina.

Esta situación no remitirá si la máquina 
deja de funcionar.

Añada más solución a la cubeta.

Aumentar potencia

Realice el mantenimiento secundario.

Aumente la presión de aire. Limpie el filtro 
de la máquina.

Aplique agua templada en espray  
utilizando el aplicador.

Añada más solución a la cubeta.

Aplique agua templada en espray utilizan-
do el aplicador con el regulador de solu-
ción en la posición «C» y apriete repetida-
mente el gatillo hasta que se libere.

Seleccione una posición superior del  
regulador de solución del aplicador 
(1 es la más baja y 6, la más alta).

PROBLEMA CAUSA QUÉ HACER
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SUGERENCIAS Y CONSEJOS

La solución se ha 
quedado en la 
superficie de la piel 
o forma gotas.

Su cliente tiene 
solución de bron-
ceado en áreas en 
las que no desea 
broncearse.

Su cliente tiene un 
aspecto demasiado 
naranja.

Se ha aplicado demasiada solución 
de bronceado sobre la piel.

Su cliente no ha preparado la piel 
correctamente (p. ej., tiene crema 
hidratante o perfume sobre la 
piel).

Quizá su cliente ha pasado mucho 
calor y está sudando.

Si se selecciona un valor demasi-
ado bajo de caudal de aire, no se 
pulverizará la solución.

Es posible que su cliente se haya 
aplicado una crema o gel corporal 
con un alto contenido de aceite.

La persona responsable de usar la 
máquina ha aplicado el espray en 
el área incorrecta.

Su cliente se ha tocado una parte 
de cuerpo en la que se había apli-
cado espray bronceador.

Se ha aplicado demasiada solución 
de bronceado sobre la piel.

Es posible que su cliente se haya 
dejado la solución de bronceado 
rápido durante demasiado tiempo.

Es posible que su cliente tenga 
poca tolerancia a la dihidroxiace-
tona.

Presione suavemente las áreas en 
cuestión con una toalla limpia y seca, 
y vuelva a aplicar una capa ligera de 
espray mezclando los tonos de bron-
ceado.

Aumente la velocidad de aire.

Su cliente debe retirar el producto de 
la piel.

Exfolie la zona con un producto para 
eliminar espray bronceador, o bien con 
un paño y jabón.

Exfolie la piel antes de volver a aplicar 
el espray y asegúrese de aplicar una 
cantidad menor.

PROBLEMA CAUSA QUÉ HACER
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SUGERENCIAS Y CONSEJOS

El resultado del 
bronceado ha sido 
un color menos 
oscuro de lo  
deseado.

Es posible que la solución de 
espray bronceador esté pasada 
o haya estado sometida a altas 
temperaturas, lo cual podría haber 
limitado la reacción de la piel. Así 
puede indicarlo la aparición de un 
tono verdoso.

Se ha aplicado una solución difer-
ente o el regulador de aplicación 
se configuró a un nivel demasiado 
bajo.

Es posible que su cliente se haya 
duchado o haya sudado antes de 
que pudiera asentarse el broncea-
do.

Es posible que su cliente se haya 
duchado demasiado pronto.

También podrían afectar al desar-
rollo del bronceado otros factores 
como la dieta, medicaciones y 
tratamientos hormonales. Con-
sulte a su cliente.

Es posible que su cliente haya 
usado jabón o gel y que ello impida 
que la dihidroxiacetona se desar-
rolle en la piel.

Achten Sie darauf, die Flüssigkeit 
an einem kühlen, trockenen Ort 
aufzubewahren und stellen Sie sicher, 
dass die Flüssigkeit frisch ist.

Stellen Sie sicher, dass der Kunde 
den richtigen Empfehlungen zur 
Vorbereitung und anschließenden 
Pflege der Sprühbräune gefolgt ist.

Der Kunde kann bei Bedarf nach 
mindestens 8 Stunden und nach dem 
Duschen erneut besprüht werden.

PROBLEMA CAUSA QUÉ HACER
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INFORMACIÓN GARANTIA

IMPORTANTE
Conserve la prueba de compra y el manual del usuario en un lugar seguro, ya que le 
harán falta para realizar cualquier reclamación en virtud de la garantía. Antes de 
realizar una reclamación, le rogamos que lea la sección de resolución de problemas 
del manual y que contacte con su distribuidor. En caso de querer presentar una 
reclamación en virtud de la garantía, deberá hacerlo directamente a su proveedor.

Si el producto diera algún fallo en un plazo de un (1) año a partir de la fecha de compra, y 
dicho fallo se debiera a un defecto de material o mano de obra, repararemos el producto 
(si ello fuera posible) o bien lo cambiaremos de manera gratuita por una unidad compara-
ble que podría ser nueva o reacondicionada. Esta garantía solo será aplicable al compra-
dor original y no es transferible. Los productos deberán devolverse al vendedor junto con 
la prueba de compra a fin de determinar el problema. El comprador correrá con los gastos 
correspondientes.

La garantía no será aplicable a defectos, fallos o daños provocados por un uso incorrecto o 
un cuidado y mantenimiento inadecuados. El fabricante no estará obligado en virtud de la 
presente garantía a lo siguiente:

a) Reparar daños provocados por intentos de instalar, reparar o realizar tareas de 
mantenimiento en el producto por parte de personal que no sean representantes 
autorizados.

b) Reparar daños, errores de funcionamiento o situaciones de menor rendimiento 
debidas a un uso inadecuado o al empleo de una solución no compatible.

c) Realizar tareas de mantenimiento o limpieza o reparar daños, errores de funciona-
miento o situaciones de menor rendimiento debidas a la no realización de las tareas 
de limpieza y mantenimiento de acuerdo con lo indicado.

d) Reparar daños, errores de funcionamiento o situaciones de menor rendimiento 
debidas al uso del producto en un entorno que no cumpla con las especificaciones 
de funcionamiento.
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INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

El sistema de bronceado Rapid Spray de Tanning Essentials se ha diseñado y construido de 
acuerdo con las más estrictas normas de control de calidad. Este sistema no deben oper-
arlo menores. Debe utilizarse siempre solución de espray bronceador profesional. El siste-
ma debe mantenerse alejado del agua y conectarse a una toma de corriente adecuada.

Escriba a continuación los datos de su modelo:

El sistema de bronceado Rapid Spray de Tanning Essentials se fabrica en China.

MODELO:                                  RAPID           PRO           GLAM           CLASSIC           MINI

NÚMERO DE SERIE:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE DE PROVEEDOR:

TARJETA DE GARANTÍA

Para registrar su garantía a través de Internet, visite www.tanningessentials.co y seleccione el enlace correspondiente a garantías. 
Adjunte una prueba de compra.

TIPO DE MODELO: NÚMERO DE SERIE:

NOMBRE DE PROVEEDOR: FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN: MUNICIPIO:

PAÍS:CÓDIGO POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO:

TIPO DE NEGOCIO:               BELLEZA               BRONC.               MÓVIL               HOGAR

ESTADO:



NUESTROS DATOS

DIRECCIÓN: 
15 Production Drive, Campbellfield, VIC. 3061 Australia 

TELÉFONO: 
1300 877 677 (dentro de Australia) 

ELÉFONO INTERNACIONAL: 
+613 9463 8900

CORREO ELECTRÓNICO:
sales@tanningessentials.co

WEB: 
www.tanningessentials.co

AUSTRALIA  |  CHINA  |  UNITED KINGDOM  |  USA www.tanningessentials.co

PEGAR 
SELLO 
AQUÍ

Tanning Essentials
15 Production Drive 
Campbellfield, VIC. 3061
Australia

www.facebook.com/tanningessentials

Si lo desea, puede ver el vídeo completo sobre 
configuración, mantenimiento y resolución de 
problemas del sistema de bronceado Rapid 
Spray:  
www.                     .com/user/TanningEssentials


