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SEGURIDAD	_____________________________

Siga las siguientes instrucciones a la 
hora de usar el aparato:

 7  Este aparato está diseñado 
únicamente para uso doméstico.

 7 Este aparato está diseñado 
únicamente para el corte de 
cabello y barba de personas. 
Queda expresamente prohibido 
cualquier otro uso. 

 7 Jamás utilice o cargue el aparato 
en la bañera, la ducha o sobre un 
lavabo lleno de agua. Tampoco 
lo utilice con las manos mojadas.

 7 Jamás utilice el aparato si éste, el 
cabezal de corte o el adaptador 
eléctrico muestra algún signo de 
daños. 

 7 Use el aparato únicamente 
con las piezas y el adaptador 
eléctrico suministrados.

 7 Atención Procure que el 
adaptador eléctrico esté siempre 
seco.

 7 Cuando el aparato se esté 
recargando, debe evitar por 
todos los medios que entre 
en contacto con agua o con 
cualquier otro líquido. 

 7 No sumerja completamente el 
aparato en agua.

 7 Tras la recarga, desenchufe 
siempre el cable del enchufe y 
desconecte el adaptador eléctrico 
de la toma de corriente de la 
pared.

 7 No deje caer el aparato.
 7 Para no dañar el cable de 
corriente, evite que quede 
atrapado o se doble, así como 
que roce con superficies con 
bordes cortantes. Mantenga el 
cable de corriente alejado de 
superficies calientes y llamas 
abiertas.

 7 Nunca coloque el aparato, 
los accesorios o el adaptador 
eléctrico encima o cerca de 
superficies calientes.

 7 Compruebe que la tensión 
indicada en la placa de datos se 
corresponda con la de la red de 
alimentación de su domicilio. 
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SEGURIDAD	_____________________________

 7 Mantenga el aparato fuera del 
alcance de los niños.

 7 El aparato no debe ser utilizado 
por niños ni por personas con 
sus capacidades psíquicas, 
sensoriales o físicas limitadas o 
que no cuenten con suficiente 
experiencia ni conocimientos, 
a no ser, en este último caso, 
que reciban las pertinentes 
instrucciones sobre el uso del 
aparato o bien lo hagan bajo 
la supervisión de una persona 
responsable de su seguridad. 
Vigile en todo momento que los 
niños no jueguen con el aparato.

 7 No abra el aparato bajo ninguna 
circunstancia. No se admitirá 
reclamación de garantía alguna 
por daños causados por un 
manejo inadecuado.
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INFORMACIÓN	GENERAL	_______________

Estimado cliente:

Enhorabuena por la compra de la 
maquinilla de afeitar para cabello y 
barba MC 6040.

Lea con atención las siguientes notas 
de uso para disfrutar al máximo 
de la calidad de este producto 
GRUNDIG durante muchos años. 

Una	estrategia	responsable
GRUNDIG aplica 
condiciones de 
trabajo sociales 
acordadas por 
contrato y con 
salarios justos tanto a 

sus propios empleados como a los 
proveedores, y damos una gran 
importancia al uso eficiente de las 
materias primas con una reducción 
continua de residuos de varias 
toneladas de plástico al año. 
Además, todos nuestros accesorios 
están disponibles por lo menos 
durante cinco años. 
Para un futuro mejor. 
Por una buena razón. Grundig.

Particularidades
Su maquinilla de afeitar para 
cabello y barba se ha diseñado 
para cortar y dar forma a sus 
cabellos y su barba con la mayor 
facilidad de uso y sin provocar 
irritación.

 7 Sus dos peines regulables para 
cabellos de entre 1.5 y 41 mm 
(1.5 sin peine) permiten 21 
posiciones de ajuste

 7 Cuchilla cerámica y de acero 
inoxidable
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INFORMACIÓN	GENERAL	_______________

Controles
Vea las figuras de la pág. 2.

A   Cabezal de corte - cuchilla 
cerámica / de acero inoxidable

B    Interruptor de encendido/                 
 apagado

C   LED azul indicador de carga 

D   Peana de carga

Accesorios
E  Peine ajustable 1

F   Indicador de la longitud de 
corte

G  Pestillo de peine

H  Peine ajustable 2

I  Adaptador eléctrico

J  Enchufe de carga

K  Cepillo de limpieza

L  Aceite
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ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA	______________

Funcionamiento	de	la	
batería	recargable
Cuando utilice la maquinilla de 
afeitar con la batería de níquel 
metal hidruro integrada, el 
adaptador eléctrico debe usarse 
únicamente para recargar la batería.

Compruebe que la tensión indicada 
en la placa de datos del adaptador 
eléctrico se corresponda con la 
tensión de la red de alimentación 
eléctrica de su domicilio.

El adaptador eléctrico incorpora 
un transformador de 100 - 240V~ 
50/60 Hz que funciona en 
cualquier lugar del mundo, ya que 
puede adaptarse al voltaje de 
cualquier país. 

1	 Apague la maquinilla de afeitar 
pulsando el interruptor de 
encendido/apagado B .

2	 Inserte el enchufe de carga J  
en la toma de la maquinilla y el 
adaptador eléctrico I  en la toma 
de corriente de la pared.

Nota
 7 La ranura en el enchufe de carga  

J  debe coincidir con la muesca 
de la toma de corriente del 
aparato.

– El LED indicador de carga C  se 
ilumina en azul.

– Una vez el aparato se ha 
recargado por completo, el 
LED indicador de carga C  se 
apaga.

3	 Desconecte el enchufe de carga 
J  de la toma de la maquinilla y el 

adaptador eléctrico I  de la toma 
de corriente de la pared.
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ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA	______________

Uso	de	la	peana	de	carga
1	 Apague la maquinilla de afeitar 

pulsando el interruptor de 
encendido/apagado B .

2	 La ranura del enchufe de carga J  
debe coincidir con la muesca de la 
toma de la peana de carga D .

Nota
 7 La ranura del enchufe de carga 

J  debe coincidir con la muesca 
de la toma de la peana de carga 
D .

3	 Conecte el adaptador eléctrico I  
a una toma de corriente. Coloque 
el aparato en la peana de carga 
D .
– El LED indicador de carga C  

se ilumina en azul.
– Una vez el aparato se ha 

recargado por completo, el 
LED indicador de carga C  se 
apaga.

4	 Desconecte el adaptador eléctrico 
I  de la toma de corriente de la 

pared.

5	 Retire el aparato de la peana de 
carga D .

Notas
 7 Antes del primer uso o si no ha 
utilizado la maquinilla de afeitar 
durante un periodo prolongado, 
realice una carga completa de 
las baterías (unas 14 horas). 
Posteriormente, el tiempo de 
carga será de unas 10 horas 
aproximadamente.

 7 Este aparato se ha diseñado una 
carga y un funcionamiento sin 
contratiempos en un rango de 
temperaturas de 15 a 40 ºC.

 7 Si enciende el aparato durante la 
recarga, ésta se interrumpirá.

 7 Tras una recarga completa, la 
maquinilla de afeitar tiene una 
autonomía de unos 45 minutos. 
No se recomienda recargar 
las baterías tras cada uso. Por 
lo general, las baterías deben 
recargarse una vez estén 
completamente descargadas. De 
esta forma se logra prolongar su 
vida útil. 
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ALIMENTACIÓN	ELÉCTRICA	______________

Uso	con	el	adaptador	
eléctrico
Compruebe que la tensión indicada 
en la placa de datos del adaptador 
eléctrico se corresponda con la 
tensión de la red de alimentación 
eléctrica de su domicilio.

La única manera de desconectar el 
aparato de la red de alimentación 
eléctrica consiste en desenchufar el 
adaptador eléctrico.

1	 Inserte el enchufe de carga J  
en la toma de la maquinilla y el 
adaptador eléctrico I  en la toma 
de corriente de la pared.

Nota
 7 La ranura en el enchufe de carga 

J  debe coincidir con la muesca 
de la toma de corriente del 
aparato.
- El aparato está ahora listo para 

su uso.

Atención
 7 Cuando esté en el cuarto de 
baño o cerca de una cañería, 
utilice el aparato únicamente con 
alimentación por batería, nunca 
enchufado a la red eléctrica.
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PREPARACIÓN	_________________________

Notas

Ajuste	de	la	longitud	de	
corte
Los peines ajustables 1 E  y 2 H  
permiten ajustar la maquinilla en 20 
posiciones diferentes:

Peine	ajustable	1	 E  

Posición 1 2 mm

Posición 2 4 mm

Posición 3 6 mm

Posición 4 8 mm

Posición 5 10 mm

Posición 6 12 mm

Posición 7 14 mm

Posición 8 16 mm

Posición 9 18 mm

Posición 10 21 mm

Peine	ajustable	2	 H

Posición 1 22 mm

Posición 2 24 mm

Posición 3 26 mm

Posición 4 28 mm

Posición 5 30 mm

Posición 6 32 mm

Posición 7 34 mm

Posición 8 36 mm

Posición 9 38 mm

Posición 10 41 mm

1	 Deslice el peine ajustable 1 E  o 2 
H  sobre el cabezal de corte  
A . Asegúrese de que las muescas 
de los peines ajustables queden 
insertadas adecuadamente en las 
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PREPARACIÓN	_________________________

ranuras laterales de la maquinilla.

2	 Ajuste la longitud de corte 
deslizando el pestillo del peine 
G  hacia adelante o hacia atrás 
hasta alcanzar la posición que 
desee. Asegúrese de que los peines 
ajustables 1 E  o 2 H  encajen 
en su lugar (podrá escuchar un 
chasquido).
– El indicador de posición F  

muestra la posición de longitud 
seleccionada.

3	 Tras su uso, retire los peines 
ajustables 1 E  o 2 H  del aparato.
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FUNCIONAMIENTO	______________________

Corte	de	cabellos
Asegúrese de que el cabello esté 
limpio y completamente seco.

Coloque una toalla sobre el cuello 
y los hombros de la persona cuyo 
cabello vaya a cortar. Asegúrese 
de que la persona esté sentada de 
forma que su cabeza quede más o 
menos a su nivel. Antes de proceder 
al corte, peine el cabello de forma 
que caiga con naturalidad y pueda 
ver la dirección en la que crece.

1	 Ajuste la longitud de corte según 
las indicaciones de la sección 
"Preparación".

2	 Encienda la maquinilla de 
afeitar pulsando el interruptor de 
encendido/apagado B .
- El aparato se pone en marcha.

3	 Coloque el cabezal de corte A  
sobre los cabellos de la persona.

4	 Mueva el cabezal de corte A  en 
la dirección contraria al crecimiento 
del cabello. Al cortar, aplique una 
ligera presión con movimientos 
lentos y suaves.

5	 Tras el uso, apague el aparato 
pulsando el interruptor de 
encendido/apagado B .

Consejos	prácticos
 7 Sostenga el aparato de forma 
cómoda y relajada.

 7 Corte siempre contra la dirección 
natural de crecimiento del 
cabello.

 7 Durante el corte, realice paradas 
con regularidad. Siempre es 
posible realizar un retoque, pero 
no una vez se ha cortado el 
cabello.

 7 La primera vez que utilice el 
aparato corte una cantidad 
pequeña de cabello, ya que es la 
única forma de familiarizarse con 
las diversas posiciones.

 7 No deje de peinar el cabello. 
Busque los mechones que sean 
demasiado largos y retire los 
cabellos una vez cortados con el 
peine.

Recorte	de	barbas	

1	 Ajuste la longitud de corte según 
las indicaciones de la sección 
"Preparación".

2	 Encienda la maquinilla de 
afeitar pulsando el interruptor de 
encendido/apagado B .
- El aparato se pone en marcha.

3	 Coloque el cabezal de corte A  
sobre la barba.

4	 Mueva el cabezal de corte A  en 
la dirección contraria al crecimiento 
del cabello. Al cortar, aplique una 
ligera presión con movimientos 
lentos y suaves. 
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FUNCIONAMIENTO	______________________

5	 Tras el uso, apague el aparato 
pulsando el interruptor de 
encendido/apagado B .

Notas
 7 Si durante el uso la maquinilla 
queda bloqueada por cabellos 
gruesos, desconéctela. Si está 
conectada a la red eléctrica, 
desconecte el enchufe. Retire 
el peine ajustable y limpie el 
cabezal de corte con el cepillo 
suministrado. Limpie el aparato 
siguiendo las instrucciones de la 
sección "Limpieza y cuidados".

 7 Para el recorte de contornos, 
retire el peine ajustable 1 E  o 
el peine ajustable 2 H . Utilice el 
aparato sin los peines (la longitud 
de corte es de 1,5 mm).
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LIMPIEZA	Y	CUIDADO	___________________

Información	general
El aparato debe limpiarse con 
regularidad para poder seguir 
gozando de su gran rendimiento y 
sus óptimos resultados. 

Limpieza	
1	 Pulse el interruptor de encendido/

apagado B  para apagar el 
aparato y desconecte el adaptador 
eléctrico si es que está enchufado.

2	 Retire los peines ajustables 1 E  o 
2 H  del aparato. Limpie el cabezal 
de corte A  mediante el cepillo de 
limpieza K  suministrado. 

3	 Retire el cabezal de corte A  
empujando la cuchilla hacia fuera. 
Limpie el cabezal de corte A  y la 
cavidad del aparato mediante el 
cepillo K  suministrado. 

4	 Inserte el cabezal de corte A  
colocando en primer lugar el 
gancho en la cavidad y haciendo 
presión sobre el cabezal de corte 
hasta que encaje en su sitio con un 
chasquido.

Notas
 7 Jamás utilice agua ni ningún otro 
líquido para limpiar el aparato. 
Utilice únicamente el cepillo de 
limpieza suministrado.

 7 Puede enjuagar con agua el 
cabezal de corte y los dos 
peines ajustables, pero para ello 
deberá retirarlos previamente del 
aparato.

 7 Retire los restos de cabellos 
cortados tras cada uso.

 7 Normalmente, el cabezal de 
corte de la maquinilla no precisa 
engrase. Si desea que el cabezal 
de corte se mantenga como 
nuevo el mayor tiempo posible, 
merece la pena engrasarlo con 
regularidad utilizando para ello el 
aceite L  suministrado.
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INFORMACIÓN	_________________________

Almacenaje
Si no va a utilizar el aparato durante 
un periodo prolongado de tiempo, 
guárdelo cuidadosamente.

Asegúrese de que el aparato esté 
desenchufado y completamente 
seco. 

Guarde el aparato en un lugar 
fresco y seco.

Mantenga el aparato fuera del 
alcance de los niños.

Indicación	relativa	al	
medio	ambiente
Este producto está fabricado con 
materiales y piezas de gran calidad, 
apropiados para su reciclaje y re-
utilización.

Por lo tanto, el producto 
y las pilas recargables 
que le acompañan no 
se deben tirar a la 
basura doméstica 
cuando expire su vida 

útil, sino que deberán llevarse a un 
punto verde para el reciclaje de 
aparatos eléctricos y electrónicos. 
Esto viene indicado por el siguiente 
símbolo representado directamente 
en el producto, en las instrucciones 
de uso o en el embalaje.

Consulte a las autoridades 
municipales acerca de los puntos 
verdes de su localidad.

Con la reutilización de aparatos 
usados está contribuyendo a la 
protección del medio ambiente.
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INFORMACIÓN	_________________________

Datos	técnicos
Este producto cumple 
las directivas europeas 
2004/108/EC, 2006/95/

EC y 2009/125/EC.

Alimentación

Adaptador	eléctrico:		
HC-11-036100EU

Entrada:100‒240 V~; 50/60 Hz

Salida: 3.6 V DC 1000 mA

Baterías: Níquel-metal hidruro 
Ni-MH

Ni-MH

Diseño y especificaciones sujetos a 
cambios sin previo aviso.
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