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MESOTERAPIA

Art. DIY-105
Manual de instrucciones
Estimado cliente,
Muchas gracias por elegir nuestro producto!
Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar
el equipo. Guarde este manual para futures consultas y
referencias

BREVE INTRODUCCIÓN
Método de inyección sin aguja es un tratamiento eficaz, indoloro,
seguro, y una alternativa no invasiva a la mesoterapia tradicional.
Mediante electroporación y electro-ósmosis se consigue
nutrición de los profundos células, drenaje linfático, promover el
metabolismo, la linfa y la circulación de la sangre, así como para
reducir las arrugas, blanquear la piel y mantener la humedad,
tratamiento la celulitis, acelerar la disolución de la grasa y
reducción de peso. Comparando con los productos de cuidado de
piel, absorben con eficacia productos mucho más alto, fondo de
resolver los problemas de los productos sólo quedarse en la
epidermis, acortar el período de tratamiento.
Teoría del funcionamiento
Utiliza la electroporación y electroosmasis técnicas, sin ningún
tipo de inyectores, fácilmente se abre la acuaporina (AQP), que
permite la introducción de nutrición de forma localizada,
solucionando múltiples problemas de la piel. Esto permite la
nutrición rápidamente absorbido y eficaz, promover el
metabolismo de la piel, mantener la piel elástica y fina.
AQP es el principal canal de agua dentro y fuera de las células.
¿Que es la electroporación y electroósmosis?
La electroporación: afectar directamente en la piel al instante
mejorar la penetración en el tejido de la piel. Consiste en la
emisión de una onda electromagnética (con predominio del
campo eléctrico) pulsada, atérmica y no ionizable con la finalidad
de producir una alteración en el potencial de membrana. Ésta
alteración provoca una electro rotación de los lípidos con la
consiguiente apertura momentánea de la membrana celular
(poros) para el ingreso de sustancias hacia su interior. Este
mecanismo tiene la particularidad de ser reversible y transitorio
debido a la característica de la corriente: pulsada, no constante.
Con la aplicación de electroósmosis aumenta la
permeabilidad de las células superficiales de la piel, lo cual
modifica la estructura molecular de los lípidos y genera cambios
en la configuración externa e interna de la piel. Este método se
invierte en polaridad eléctrica que, de este modo, consigue
activar el líquido retenido dentro de los nódulos que está
mezclado con el tejido adiposo y otras toxinas.
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Campos de aplicación:
Eliminación de las manchas y blanqueamiento de la piel.
A través de los canales intracelulares abiertos se absorben los
principios activos, mejorando el metabolismo de las células,
favoreciendo a la renovación celular.
Eliminación de arrugas y líneas de expresión: gracias a la acción
del electrodo los nutrientes penetran en las capas de la piel más
profundas, favoreciendo a la renovación celular, eliminando las
arrugas desde las capas profundas de la piel.
Tratamiento de acné: mediante la acción de micro corriente se
inyectan las substancias activas, eliminando el foco de las
bacterias.
Hidratación profunda: mediante la acción de micro corriente y
aplicación de sustancias hidratantes, la piel se rehidrata,
recupera el volumen, luce joven y tersa.
COMPARATIVA ANTES Y DESPUÉS
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MESOTERAPIA Y PANEL FRONTAL
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TRATAMIENTO

1. LIFTING DEL CONTORNO FACIAL, ELIMINACIÓN DE
LAS ARRUGAS

Elija el manípulo de lifting
Tiempo

recomendado:

minutos (imagen 1)

15

Intensidad 15 (imagen 2)

Modo 1 (imagen 3)
Aplique el gel para eliminación de
las arrugas en la cara del cliente
Inicie el tratamiento (imagen 4)
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Proceda según indica el dibujo
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TRATAMIENTO

2. ELIMINACIÓN

DE

MANCHAS,

ELIMINACIÓN DE ARRUGAS

HIDRATACIÓN,

Elija el manípulo de mesoterapia

Extienda un poco de crema/gel en
el cabezal del manípulo (como
muestra el dibujo)

Tiempo aconsejado: 8 minutos
(imagen 1)
Intensidad 12 (imagen 2)
(Ajustar de acuerdo a la duradera
de los clientes)
Modo 1 (imagen 3)
Comience el tratamiento
Pantalla como en la imagen 4
Proceda según indicado en la
imagen 5
Mueva el manipulo en forma de
espiral (frente, lado izquierdo de la
cara, lado derecho, barbilla, cada
parte 2 minutos)

Observaciones: El de arriba sólo ajuste de la piel natural (la piel
saludable).
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PARA

CADA

ADECUADO

CASO,

SELECCIONE

EL

1. Piel extra seca: madura, con manchas.
Tiempo: 13-15 minutos
Intensidad: 3-5
2. Piel seca: con finos capilares de color rojo
Tiempo: 10-12 minutos
Intensidad: 3-5
3. Piel grasa
Tiempo: 8 minutos
Intensidad: 3-5
4. Piel con acné (no muy sensible)
Tiempo: 8-10 minutos
Intensidad: 3-4
5. Piel sensible (sin alteraciones)
Tiempo: 8-10 minutos
Intensidad: 3-4

PROGRAMA

Modo 4
Modo 4
Modo 4
Modo 3
Modo 2

AVISO. PROHIBIDOS
1. No utilizar este aparato en las personas con piel alérgicas,
heridas.
2. No utilizar en pacientes que padecen enfermedades del
corazón, ni en las personas que tienen cualquier aparato
eléctrico o rítmico de regulación del carazón o cualquier otro
dispositivo médico en el cuerpo.
3. No utilizar en las mujeres embarazadas.

4. Las personas con enfermedad mental.
5. Desinfectar el instrumento antes de la aplicación.
6. Guardar el aparato en el lugar seco.
7. Antes de la aplicación asegúrese de que el cliente quite las
goyas y confirme que no tengan ningún implante de metal
(tornillos en las articulaciones, etc.),
8. Elija crema o gel adecuado para el tratamiento.
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EN CASO DE NO FUNCIONAR
Mal funcionamiento
No funciona al encenderse el
equipo
(encendido
sin
respuesta)

EL EQUIPO
Soluciones
Comprobación
de
la
alimentación si bien conectado
Comprobación
de
la
alimentación
si
se
ha
encendido
No sale ningún resultado
Comprobar
si
se
han
conectado bien los accesorios
El equipo se recalienta cuando Usado por mucho tiempo, debe
está funcionando
apagar el equipo y dejar enfriar
en forma natural
Comprobar si el aparato está
bien (mediante profesionales)
No se enciende
Compruebe si el fusible está
roto, si es así reemplazar a
otro
PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje:
100 V
110 V 220 V 240 V
Frecuencia:
50 Hz
60 Hz
Peso bruto:
2 kg
Potencia:
10 W
Tamaño embalaje (cm): 33 * 22 * 17
LISTA DE EMPAQUE
Descripción

Unidad principal
Manípulo lifting
Manípulo
mesoterapia
Cable
Manual de

instrucciones

Unidad
set

Cantidad
1

pieza

Comentario

1

pieza

1

pieza

1

pieza

1
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0.5 mm2

DECLARACIÓN DE CONFIRMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:
1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC
2. Las
medidas
de
la
Directiva
de
Compatibildad
Electromagnética: 2004/108/EC
RECICLAJE

Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de
acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho
de equipos eléctricos. Esto ayudará a preserver el medio
ambiente
y
mejorar
los
estándares
de
protección
medioambiental en relación con el tratamiento de residuos
eléctricos.
AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD
1. Por favor, no desmonte el equipo ni trate de hacer alguna otra
manipulación, no indicada en el este manual. Todas las
reparaciones deben ser realizadas por un técnico debidamente
cualificado. En caso de necesitar una reparación, por favor,
póngase en contacto con el proveedor.
2. Por favor, no monte ni utilice este equipo, con las manos
mojadas, en las zonas húmedas o cerca del agua. No vierta
líquidos en el equipo.
3. Por favor, desenchufe el equipo de la toma de corriente y
póngase en contacto con profesionales de mantenimiento
técnico cuando se encuentre en las siguientes condiciones:
(1) El equipo ha estado en contacto con el líquido
(2) El equipo tiene olor anormal, emite humo o alto y fuerte
ruido.
(3) El cable está roto
(4) El equipo se ha caído y se ha roto
4. Por favor, no ponga nada en los cables, no coloque el equipo
en el lugar donde alguien pueda pisar el cable.
5. Por favor, para su seguridad, desenchufe el equipo después
de usarlo.
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6. No coloque nada en el conector del equipo, esto puede causar
fuego o cortocircuito. Si por casualidad un objeto entra en el
equipo, no intente sacarlo. Pónganse inmediatamente en
contacto con distribuidor
7. El cable de alimentación o dañado, solicite a un profesional
que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte
con el proveedor.
8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado personas con
discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de
experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o
instruidos acerca del uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
9. Mantenga el aparato fuera de alcance de los niños.
10. La empresa se reserva el derecho de modificar la información
en esta introducción antes de notificar! Y que las explicaciones
a la derecha de la anterior.
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