
Este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes, contra 
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha 
de compra.
MEXICO GARANTIA
Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo 
de 1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y 
funcionamiento a partir de la fecha de compra. 
CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada 
por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra 
o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 
Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla 
Estado de México, C.P. 54040    Mexico 
Teléfono: (55) 5831 – 7070 
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir 
el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo 
sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los 
gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días 
contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro 
domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el 
producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 
días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía 
se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, 
presentando la presente garantía y la nota de compra o factura 
correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a 
las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el 
instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no 
autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el 
consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le 
expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra 
o factura.
Aparato: _______________________________
Modelo: ________________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor. 
______________________________________
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ________________________
Sello y Frima: ___________________________

COLOMBIA 
POLIZA DE GARANTIA
FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado 
y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un 
estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual 
de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de 
usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin 
vigencia la garantía del producto.
COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)
Rayovac – Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40 
Bogota D.C, Colombia
(57-1) 644-4848 
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y 
timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la 
factura de su compra.

- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto 
esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal 
contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al 
producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual 
no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención 
al cliente # 6231310
Ficha de Garantía
Período de Garantía: _______________________
Producto: _______________________________
Modelo: ________________________________
Número de Serie: _________________________
Lugar de Compra: ________________________
Ciudad: ________________________________
Fecha de Compra: ________________________
No. Factura: _____________________________
Datos del Consumidor _____________________
Nombre: _______________________________
______________________________________
Dirección: ______________________________
______________________________________
Teléfono: _______________________________
Ciudad: ________________________________
Depto. _________________________________

VENEZUELA
GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 
1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y 
funcionamiento a partir de la fecha de compra. 

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada 
por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra 
o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A. 
RIF. No. J- 07506682-0  
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;  
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154  
(Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia,  
Estado Carabobo, Venezuela  
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el 
producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo 
sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días 
contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro 
domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, 
si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días 
inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se 
hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, 
presentando la presente garantía y la nota de compra o factura 
correspondiente.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a 
las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el 
instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no 
autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A. 

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el 
consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le 
expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra 
o factura.
Aparato: _______________________________
Modelo: ________________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor. 
______________________________________
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ________________________
Sello y Frima: ___________________________

ARGENTINA
GARANTIA
Importado en Argentina Por:
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495   Piso #3 
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
C.U.I.T No.  30-70706168-1

MPT3800

Guia De Uso Y Cuidado

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA 
EL CUIDADO DEL PRODUCTO

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones 
básicas incluidas incluyendo las siguientes. Lea todas las instruccio-
nes antes de usar este electrodoméstico.

CUIDADO
Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución o 
heridas a personas:

■ Sólo para uso doméstico.
■ Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con 

incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan 
experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del 
producto por una persona responsable de su seguridad. 

■ Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el 
artefacto. 

■ Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito para el cúal se 
describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por 
el fabricante.

■ Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
■ No lo use al aire libre u opere donde se usan aerosoles o se 

administra oxígeno.
■ Siempre almacene este aparato junto en un lugar seco. No almacene 

en temperaturas que excedan los 140°F (60° C).
■ No use este aparato con la malla o las cuchillas dañadas ya que 

podría herirse la cara.
■ Siempre recuerde encender la recortadora antes de introducirla a su 

nariz u oído, evitando el doloroso halado de pelos.
■ Nunca inserte la recortadora más de (6mm) dentro de su nariz u oído. 

Objetos extraños no deberían tener contacto con el tímpano.

Todas las recortadoras de nariz y oído Remington® usan baterías AAA del  
tipo alcalina.

Para colocar las baterías:
1. Asegúrese que la recortadora se encuentre apagada para luego 

remover la cubierta protectora.
2. Sujete la parte superior de la recortadora y gentilmente desplace hacia 

abajo la parte inferior de la misma. (Figura A)
3. Inserte una batería del tipo AAA, colocando el ánodo primero.  

(Figura B)
4. Vuelva a colocar la parte inferior en la unidad, asegurándose que el 

nodo se deslice por encima del botón de encendido. (Figura C)

El uso de baterías del tipo no alcalinas reducirá el rendimiento operativo 
de la unidad. Las baterías no deberían permanecer en el compartimiento 
si la máquina se deja de operar por un tiempo prolongado. Para evitar que 
las baterías se corroan, la unidad se deberá guardar en un lugar libre de 
humedad. Las baterías que hayan llegado al fin de sus vidas útiles deberán 
ser retiradas y desechadas de la forma adecuada.

Inserción de las Pilas

A B C

No use baterías recargadas con este tipo de máquina. El voltaje bajo 
en baterías recargables provocará una baja en el rendimiento de las 
cuchillas.

Antes de Usar:
Pruebe sobre un área pequeña en un brazo o en una pierna antes de 
usar. Descontinúe el uso de manera inmediata si observa algún tipo de 
reacción alérgica o sensibilidad. No la use sobre piel sensible o irritada.

Cómo Usar:
El aparato viene con cuchillas. La mayor cuchilla se puede utilizar para 
recortar pelo del cuerpo, el cuello y las patillas. 
El peine le ayuda a lograr un corte uniforme cuando no se desea para 
eliminar completamente el cabello. El peine tiene dos caras, el diente 
largo deja el pelo más largo que el diente corto, le recomendamos que 
inicie con los dientes largos. 

Para utilizar el peine, asegúrese de que la unidad se encuentra en la 
posición “off” y deslícela sobre las cuchillas. (Fig. 
D)Asegúrese de que los dientes del peine orienta-
dos en la misma dirección de la cuchilla y que la 
parte superior del peine esté nivelada con la parte 
superior del cortador.  Si desea eliminar el pelo 
para completar, utilice el recortador sin el peine.

Para utilizar el recortador, deslice el interruptor 
“on” hacia las cuchillas. Cuando haya terminado el corte, deslice el 
interruptor “on” lejos de las cuchillas.

Deslice el interruptor de encendido hasta la 
posición de la luz para la recortadora y la luz 
características (fig. E)

Cómo usar

D

F

E

Utilizando la cabeza de pivote:
1. Gire el cortador.
2. Gire suavemente el cabezal del cortador a la derecha.

Para poner la cabeza hacia atrás para la original posición:
1. Apaque el cortador.
2. Mover suavemente el cabezal del cortador a la izquierda, en dirección 

opuesta de la flecha. 

Limpieza de la Recortadora
■ Después de cada uso, cepille o sople todo resto de pelusa que se 

encuentre en las cuchillas.

Limpieza del interior del mango
1. Asegúrese de que el cortador está apagado 

y pulse el botón para liberar la cabezal del 
cortador. (Figure F)

2. Retire el cabezal del cortador y limpiar con el 
cepillo.

3. Aplicar una gota de aceite mineral o de aceite 
para bebés en el borde de las cuchillas.

4. Sustituir la cabezal y fijarlo en su lugar con el pestillo.

Limpieza y mantención

Garantía



How to Use:
This trimmer comes with blades. The larger blade can be used for 
trimming body hair, neck and sideburns. The smaller blade is ideal for 
detailing nose/ear hair and eyebrow trimming.
The attachment comb helps you to achieve an even cut when you do 
not want to completely remove the hair. The comb has two sides, the 
long tooth leaves hair longer than the short tooth (we recommend start-
ing with the long tooth). 

To use the attachment comb, be sure the unit is in the “off” position 
and slide it over the trimming blades. (Figure D) Make sure that the 
teeth of the comb are facing in the same direction as the trimming 
blade and that the top of the comb is even with the top of the trimmer.
If you want to completely remove hair, use the trimmer without the 
attachment comb.

To operate the trimmer, slide the “on” switch towards the trimming 
blades. When you are finished trimming, slide the “on” switch away 
from the blades.

Slide the power switch up to the “LIGHT” position for the trimmer and 
light features (figure E)

Using the Pivot Comfort Head:
1. Turn trimmer. 
2. Gently move the trimming head to the right. Be 

sure the head is locked into position prior to use.

To put the head back to the original up-right 
position:
1. Turn the trimmer off. 
2. Gently move the trimming head to the left (oppo-

site direction of the arrow). Be sure the head is 
locked into position prior to use.

How To Use

MPT-3800 trimmer runs on one "AAA" ALKALINE battery.

Inserting the Battery
1. Make sure the trimmer is “OFF” and remove the protective cap.
2. Hold the upper part of the unit and gently slide the lower part off. 

(Figure A) 
3. Insert one “AAA” ALKALINE battery positive end down. (Figure B)  
4. Slide bottom part back onto the unit, making sure the notch slides over 

the ON/OFF switch. (Figure C)

Use of any batteries other than alkaline will negatively affect the unit’s oper-
ating performance. Batteries should not be left in the unit if the unit is not 
in use for long periods. To prevent battery corrosion the unit should be kept 
in a dry environment. Dead batteries should be removed immediately and 
disposed of properly. Do not use rechargeable batteries. The lower voltage 
in recharged batteries impairs the performance of the cutting unit.

Replacing the Battery

A B C

D

Cleaning Your Trimmer
■ After each use, brush or blow accumulated 

hair from the cutting unit.

Cleaning inside the handle
1. Make sure the trimmer is OFF and push  

down the lock to release the trimmer head.  
(Figure F)

2. Remove trimmer head and clean both head and handle tip  
with brush. 

3. Apply a drop of mineral oil or baby oil to the top of the  
cutting blades.

4. Replace trimmer head and snap into place by pushing the lock  
back up.

Performance Guarantee

F

Cleaning/Maintenance

E

Limited One-Year Warranty
Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that 
are due to faulty material or workmanship for a one-year period from 
the original date of consumer purchase. This warranty does not include 
damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by 
unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting 
it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance 
causing premature wear & breakage or any other conditions beyond 
our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF 
PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.
No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or 
maintenance of this product.

Questions or comments: 

Visit www.productosremington.com

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., 
Middleton, WI 53562
© 2014 Spectrum Brands, Inc.

11/14  Job#11315-00 T22-0003085

Designed in USA

Made in China

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS 

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be 
observed, including the following.  

Read all instructions before using this 
appliance.

WARNING
To reduce the risk of burns, fire, electric shock or 
injury to persons:
■	 This appliance is for household use only.
■	 Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or 

near children or individuals with special needs or certain disabilities.
■	 Children should be supervised to ensure they do not play with the 

appliance.
■	 Use this appliance only for its intended use, as described in 

this manual. Do not use attachments not recommended by 
manufacturer.

■	Never drop or insert any object into any of the appliance’s openings.
■	Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are 

being used, or where oxygen is being administered.
■	 Always store this appliance in a moisture-free area. Do not store it in 

temperatures exceeding 140°F (60°C).
■	Do not use this appliance with damaged or broken cutters, as injury 

may occur.
■	 Always remember to turn on the trimmer before you insert it into your 

nose or ear to avoid painfully snagging hairs.
■	Never insert the trimmer more than 1/4"(6mm) into your nose or ear. 

Foreign objects should not come into contact with the ear drum. 

Before Use:
Test a small area on an arm or leg before using your trimmer com-
pletely. Discontinue use immediately if any sensitivity or allergic reaction 
occurs. Do not use on sensitive or irritated skin.
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e. Nicaragua 
Importadora y Distribuidora Ocal, S.A.
Km 17 Carretera a Masaya
Tip Top Industrial, 300 metros al este
Nindirí, Masaya, Nicaragua
Tel. (505) 276-9400

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA. se compromete sustituir el producto por 
uno igual o similar, y a rembolsar al consumidor los gastos razonables 
de envío o transportación del producto. 

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a cambiar el producto, 
si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días 
inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se 
hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, 
presentando la presente garantía y la nota de compra o factura 
correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas 
de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la 
presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a 
las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el 
instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no 
autorizadas por RAYOVAC CENTRO AMERICA

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el 
consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le 
expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra 
o factura.

Aparato: _______________________________
Modelo: ________________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor. 
______________________________________
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ________________________
Sello y Frima: ___________________________

La Garantía no cubre los siguientes daños
-  Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso 

o alteración de producto. 
-  Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
-  Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados. 
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto. 
-  Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se 

gaste y re rompa prematuramente. 
-  Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA
Rayovac Republica Dominicana S.A.
Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR
Línea de servicio al cliente
593 2 326 1638 
Quito-Ecuador

PANAMA 
DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS 
Parque Industrial Costa del Este 
Teléfono: (507) 2715000
Cuidad de Panama-Panama

VIDA PANAMA
Calle 16 Av Enrrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
Teléfono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU 
Spectrum Brands del Peru S.A.C
Av. Angamos 2431, Torres de Limatambo,  
San Borja, Perú
Telef. 511-225-1388

LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN 
INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. 
TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 1 AÑO EMPEZANDO EN LA 
FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
Visite www.ProductosRemington.com

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. 

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

© 2014 Spectrum Brands, Inc.
11/14 Job#11315-00 T22-0003085

Diseñado en USA 

HECHO EN CHINA

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON 
EN CENTRO AMERICA 
RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto por un periodo de 
1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a 
partir de la fecha de compra. 

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra 
o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas: 

a. Guatemala 
17 avenida 24-75 zona 11  
C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local #37
Guatemala City, Guatemala
Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

b. El Salvador
Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot, Santa Tecla 
Apartado Postal 2079
El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2278-9466

c. Honduras
Distribuidora Rayovac Honduras, S.A.
Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de 
Emisoras Unidas frente a Sears 
Apartado Postal 499 
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel. (504) 231-3542

d. Costa Rica
Rayovac Costa Rica ,S.A. 
San Francisco de Dos Rios  de la Bomba La Pacifica,  
400 Este carretera a Curridabat,  
San Jose Costa Rica  
Apartado Postal 52-2010 Zapote   
Tel. 506 2272 2242 


