English

QUICK START GUIDE
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Review full instruction book prior to first use.
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FIRST USE

1. Remove reservoir.

2. To remove battery
3. Insert 3AA batteries.
Included.
door, twist, and pull.

4. To replace battery
door, line-up arrows,
push
and
twist.

5. Insert tip
firmly until
it clicks into
place.
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LEAN OVER SINK

Close lips enough to
prevent splashing, while
still allowing water
to flow from mouth
into the sink.

Model WF-02

6. Fill reservoir with
warm water.

START WATER FLOSSING

TO AVOID MESS: PLACE THE
TIP IN YOUR MOUTH BEFORE
TURNING UNIT ON
Slide power switch to low(l)
or high(ll) position. Start
with lowest setting and
increase to your liking.

Insert
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TECHNIQUE

Aim water just above the
gumline at a 90 degree angle.
Follow the gumline and pause
briefly between teeth.
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HOW TO VIDEO

Visit waterpik.com/vid02
Register your product and
receive over $50 in savings.
waterpik.com/registration
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Español
Revise el manual de instrucciones
por completo antes del primer uso.

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR
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1.Quite el depósito
de agua.

4. Para volver a colocar
la tapa de las pilas,
alinee las
flechas,
empuje
y gire.
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PRIMER USO
2. Para quitar la puerta de 3. Introduzca 3 pilas AA
(incluidas).
la batería, gírela y jale.

5. Inserte el
cabezal con
firmeza
hasta que
encaje en
su lugar.

INCLÍNESE SOBRE
EL LAVABO

Cierre los labios lo
suficiente para evitar
salpicar mientras el
agua continúa fluyendo
de la boca hacia
el lavabo.

Modelo WF-02

6. Llene el depósito
con agua tibia.
Inserte
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TÉCNICA

Apunte el agua justo por encima
de las encías en un ángulo de
90 grados. Siga la línea de las
encías y haga pausas breves
entre los dientes.

INICIE EL IRRIGADOR BUCAL

EVITE DERRAMES:
COLOQUE EL CABEZAL EN
LA BOCA ANTES DE
ENCENDER LA UNIDAD
Deslice el interruptor de
encendido hacia la posición
baja(l) o alta(ll). Inicie
con el ajuste más bajo e
increméntelo según su
preferencia.
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CÓMO VER VIDEOS

Visite waterpik.com/vid02
Registre su producto y reciba
más de USD 50 en descuentos.
waterpik.com/registration
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