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PRESOTERAPIA + ELECTROESTIMULACIÓN +
SAUNA 3 EN 1

CEPILLOS ROTATIVOS
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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 futuras consultas y referencias.

FUNCIONES PRESOTERAPIA
Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado para ser utilizado en estética, fisioterapia,
medicina estética, oncología y angiología para el drenaje y reducción de los edemas venosos y
linfáticos. Produce una activación de la circulación de retorno (venoso y linfático), estimulando
la reabsorción de líquidos intersticiales y el drenaje de estos líquidos hacia los filtros orgánicos.

ADELGAZAMIENTO
•
•

La electricidad de baja frecuencia puede estimular el músculo hasta conseguir un efecto thrill
o de contracción que llega a descomponer una gran cantidad de células grasas.

Las almohadillas eléctricas colocadas en los puntos exactos pueden ajustar la función del
organismo interno acelerando el metabolismo e impidiendo la formación de nuevas células
grasas.

•

Los rayos infrarrojos penetran directamente en la estructura celular.

•

Disminución de la grasa.

•

Las bolsas de aire que se inflan y desinflan regularmente con continuos cambios de presión
para disociar y destruir las células de grasa.

•

La grasa liberada genera una gran cantidad de energía térmica, acelerando la circulación de
la sangre y los ganglios linfáticos, acelerando el metabolismo mediante una reacción
bioquímica que consume AIP y provoca el catabolismo de las células grasas lo que propicia
también la

EMBELLECIMIENTO
Cuando la corriente biónica estimula los nervios sensoriales que terminan en la epidermis, la
piel flácida recupera su elasticidad y tersura.
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EFECTO RELAJANTE Y QUE BENEFICIA EL SISTEMA INMUNITARIO
•
•
•
•

La circulación de la sangre se acelera y los músculos se refinan debido a la
microelectricidad que trabaja en el cuerpo.

El calor generado por los rayos infrarrojos alivia la tensión muscular y relaja el músculo.

El aparato estimula la absorción de los productos utilizados reforzando su poder curativo
Disminuye la inflamación.

1. Encendido

2. Visualización del modo de trabajo electro-estimulación.
3. Selección modo Manual / automático, para la

electro-estimulación

4. Selección de programa de trabajo electro-estimulación.

5. Pantalla visualización intensidad de la electro estimulación.
6. Selector de encendido/apagado electro-estimulación.

7. Botones para ajuste de intensidad del electro estimulación.

8. Selector de cada una de las 5 salidas del electro estimulación.
9. Pantalla visualización del tiempo de trabajo.
10. Ajuste de tiempo de trabajo

11. Botón de selección marcha/paro funcionamiento general de la máquina.
12. Botón salida Brazo izquierdo
13. Botón salida Brazo derecho
14. Botón salida de la cintura

15. Botón salida de la pierna izquierda
16. Botón salida de la pierna derecha

17. Pantalla de visualización del programa de trabajo de la preso terapia
18. Marcha / paro de la función de preso terapia
19. Seleccionar el modo de llenado de aire
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20. Ajustar la presión del aire frecuencia

21. Marcha / paro de la función de infrarrojos

22. Ajustar la intensidad de calor por infrarrojos
23. Pantalla de visualización de los infrarrojos

24. Ajustar la intensidad de la presión del aire.

INDICACIONES
•

Estimulo de la circulación de retorno venosa y linfática

•

Prevención de varices en presencia de sintomatología que las precede (pesadez de piernas,
piernas cansadas, edema, retención de líquidos, etc.)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de la normal circulación de retorno

Linfedemas y edemas venosos
Edemas post-quirúrgicos

Edemas post-traumáticos
Celulitis

Obesidad

Mejora el trofismo y recuperación de la elasticidad cutánea. Cuidados post parto.
Prevención de trombosis de encamados. Enfermedades neurológicas
Algoneurodistrofias musculares

Relajación (indirectamente estimula la circulación general ayudando al bienestar general)
En la post cirugía estética por restablecer la normalidad de la zona, fundamental después
de una liposucción, lipoescultura e hidrolipoclasia
Desintoxicación general del organismo
Mala circulación periférica.

CONTRAINDICACIONES
•

Tromboflebitis o flobotrombosis recientes

•

Infecciones cutáneas.

•
•
•
•

Varices importantes tortuosas
Linfangitis

Artritis inflamatoria

Descompensación cardiocirculatoria
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•

Trastornos importantes de la tensión arterial

•

Neoplastias

Infarto de miocardio

•

Insuficiencia cardiaca y/o respiratoria y/o renal importantes

•
•

Inflamaciones agudas

LAS SESIONES

No hay límite de tiempo en cuanto a la duración de la sesión de presoterapia, pudiendo a llegar
a ser de horas en casos de edemas muy importantes. Con finalidad estética, las sesiones serán
de 30-45 min aproximadamente, dependiendo del objetivo a tratar.
En cuanto a la frecuencia de las sesiones, como medida terapéutica suelen practicarse 2-3
sesiones a la semana, aunque en algunos casos severos, puede llegarse a una sesión diaria.

Cuando la presoterapia se utiliza dentro de un tratamiento combinado, se aplicará al final de la
sesión, después de los otros métodos empleados.

PANTALLA DE CONTROL

* Por favor conecte la tubería con el número correcto.

(1) Recambio de brazo

Salida de aire a presión 8/9.

Salida de calefacción de infrarrojos 1/2.
(2) Recambio de cintura

1

1

Salida de aire a presión 6/7.

2

Salida de calefacción de infrarrojos 3.CONECTAR A DIAG
(3) Recambio de piernas

3

3

Salida de aire a presión
2/3/4/5.

Salida de calefacción de

4

infrarrojos 4/5.

(4)
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Manta.

(5) Recambio de pies

Salida de aire a presión 0/1.

(6) Calefacción por infrarrojos conector.

(7) Tubo de presión de aire.

Conectado con la salida.
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE PRESIÓN DE AIRE

Saque el conector
presionando el punto
azul mostrado en la
foto

Conecte aquí

PARCHE DE ELECTRO ESTIMULACIÓN CONECTAR A DIAGRAMA

Cable de electro
estimulación
(Conectar con
salida)

Parche de electro

Electro
estimulación
parche con cable

(Poner en la piel)

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE CALEFACCIÓN POR INFRARROJO

3

Diagrama de
conexiones.

2

1

1 - Toma de corriente eléctrica
2 - Fusible
3 - Interruptor de encendido
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Conecte el cable a las toma de red eléctrica.

2. Acciones el botón de encendido en la parte trasera de la máquina.

3. Verifique que ha que ha montado correctamente todos los tubos de aire e infrarrojos,
tanto a la máquina principal, como a cada una de las partes que componen la manta de
presoterapia. Todos los cables y tubos llevan su numeración correspondiente para
asegurar que el montaje sea correcto.
4. Pulse el botón POWER, en la consola principal de la máquina.

5. Ajuste el tiempo de trabajo, en el botón 10. El tiempo mínimo es de 1 minuto y el máximo
que se puede programar es de 60 minutos. Normalmente le recomendamos que programe
entre 30-60 minutos.

6. Infrarrojos. Con el botón 21, puede activar lo desactivar la función de infrarrojos. Si un
punto rojo aparece en la pantalla de visualización (24), está función está activa. Si pulsa
el botón 21 de nuevo la puede desactivar en cualquier momento, por tanto el punto rojo
desaparecerá en la pantalla de visualización (24). Existen ocho niveles de intensidad que
puede ajustar, en función de las necesidades de cada caso a tratar. No es recomendable,
la utilización de esta terapia en clientes con problemas circulatorios.
NOTA: Debido a que la naturaleza de la piel de cada uno es diferente, le recomendamos
no elegir una intensidad alta, para evitar quemaduras.

7. AIR DE TOXIC MODE. (pantalla nº 17). Para activar o desactivar, la función de llenado
de la preso terapia, lo debe hacer con el botón nº18. Si un punto rojo, se muestra en la
pantalla 17, está función está seleccionada, si el punto rojo no se visualiza, indica que
esa función no está activa en ese momento. La máquina dispone de 3 modos de llenado
del aire. Estos se pueden seleccionar con el botón nº 19:
•

En el modo 1, la presión del aire, ejerce desde los pies, hasta la cintura

•

En el modo 3, la presión del aire, es en todas las partes al tiempo (función bombeo).

•

En el modo 2, la presión del aire, ejerce desde la cintura a los pies.

Con el botón nº 20, puede seleccionar la velocidad de llenado de las cámaras de aire.
Dispone de 5 niveles de selección.
Con la ruleta nº 24 puede ajustar también la intensidad de la presión de aire.

Como medida higiénica, se recomienda siempre el uso de pantalones de celulosa
específicos para este tipo de tratamiento, para cada cliente.

8. ELECTROESTIMULACIÓN. Para que esta función esté activa, en la pantalla nº 4, debe
visualizar un punto rojo. Si desea desactivarlo puede hacerlo en el botón nº 6 (el punto
rojo desaparecerá de la pantalla de visualización). Asegúrese, de haber conectado los
cables de esta función en el frontal de la máquina, y los electrodos por parejas (uno
positivo + uno negativo), en cada uno de los cables. Para su correcto uso, debe colocar
las cinchas elásticas en el paciente, y aplicar una pequeña cantidad de gel conductor, en
cada uno de los electrodos, antes de ser introducidos en las cinchas de sujeción
previamente colocadas en el cliente.
Pulse el botón nº 11 que es el que activa el funcionamiento general de la máquina. Si solo
va a trabajar con el electro estimulación, le recomendamos que desactive tanto la función
preso terapia, como la de infrarrojos ya que no van a ser utilizados.
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Es el momento de seleccionar el modo de onda, con el que vamos a trabajar. La máquina
dispone de 5 programas pre-configurados, los cuales puede seleccionar con los botones 3
y 4, y visualizar en la pantalla nº 2.
•
•
•
•
•

Programa 1. Adecuado para cualquier parte del cuerpo, está destinado a
adelgazamiento y reducción de grasa.
Programa 2. Recomendado para pérdida de peso. Para tratar grasa más profunda
Programa 3. Tonificante / reafirmante.

Programa 4. Destinado a mejorar la circulación venosa y linfática, realizando un
drenaje y facilitando la expulsión de grasa y toxinas.
Programa 5. Relajante. Encaminado a liberar el musculo y movilizar la grasa.

También debe seleccionar si quiere que esa selección sea manual, o si prefiere que la
máquina vaya pasando automáticamente de un programa a otro. La selección se hace en
el botón nº 2. Si un punto rojo aparece en la pantalla nº 2, el funcionamiento es
automático. Si por el contrario, no está el punto rojo, la selección es manual, del programa
de su elección, preseleccionada anteriormente.

Con el botón nº 8, puede ir pasando de una en una, por cada una de las salidas de electro
estimulación, ya que las debe ir configurando independientemente, cada una de ellas. Por
cada vez que pulse el botón 8, la luz roja se irá desplazando por cada uno de los 5 pilotos
que se encuentran situados encima del botón. Y por cada uno de ellos, debe seleccionar
la intensidad de pulso, con los botones 7 y 8, adecuado a la sensibilidad del cliente. La
máquina dispone de 8 niveles de intensidad.

PROCESO DE TRATAMIENTO
1. Acomode al cliente en una camilla.

2. Coloque pantalones especiales para presoterapia o similar.
3. Realice un masaje durante 15-20 min

(El efecto será mejor si utiliza cosméticos específicos para adelgazamiento)

4. Coloque cada uno de los accesorios de la manta de presotarapia. Sesión de presotarapia
durante 15-30 minutos.
(1) Conecte la máquina en el botón de encendido.

(2) compruebe que está activa la función de presoterapia

(3) Detenga la función de la estimulación eléctrica y de calefacción por infrarrojos.
(4) selección de tiempo de trabajo

(5) Ajuste la presión del aire y el de trabajo, acorde con las condiciones particulares de
cada cliente
(6) si lo desea active la función de calefacción por infrarrojos

(7) una vez finalizado el tratamiento, si lo desea puede hacer una sesión de electroestimulación durante unos 10 minutos.
(8) podemos elegir manual o automático. Cuando la luz roja está en la pantalla de
visualización, el modo de trabajo es automático
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(9) La posición de los electrodos de parche, se debe colocar siempre con gel conductor, y
al inicio y finalización del musculo, para evitar lesiones.
(10). Todo el tratamiento puede durar 90 minutos.

GUÍA BÁSICA DE MASAJE

1. Presione la superficie de la piel.

2. Método de masaje alrededor de la rodilla.

3. Método de presión profunda.
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4. Método de retorcer.

5. Método de golpe.
6. Método de corte.

7. Método de torcer con dos manos.

8. Método de agarre desde el centro a lado en la parte posterior y el vientre.

9. Apretar en la espalda.
La posición del parche electrodo, como se indica en las imágenes siguientes:
1> Hombro y cuello.

Imagen 1
Función: mejorar la circulación de la sangre.
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2> Hombro y brazo.

Imagen 2
Función: mejorar la circulación de la sangre en la zona y reducción de peso.
3> Abdomen.

Imagen 3
Función: mejorar la circulación de la sangre en la zona y reducción de peso
4> Muslos.

Imagen 4
Función: Tonificar la zona y reducción de peso.

PRECAUCIÓN
1. Siempre es aconsejable la utilización de gel conductor en los electrodos parche de la
gimnasia pasiva para obtener mejores resultados. La intensidad la debe ajustar según las
sensaciones que le indique el cliente. Se debe ajustar de menos a más gradualmente. Si
hay sensación de dolor, verifique que el parche es encuentra en perfecto contacto con la
piel.
2. Para la función de infrarrojo, se debe establecer como nivel 8 al inicio del tratamiento y
una vez el cliente note calor, debe disminuir el nivel a 5 o 6. Mantener esta temperatura.

3. Durante todo el tratamiento, debe comunicarse con el cliente, a fin de verificar la
temperatura y poder hacer el ajuste correspondiente.
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4. Durante el tratamiento, por favor, sitúe la maquina en situación de pausa de los
tratamientos que no se realicen en esa sesión
5. Por favor, utilice siempre pantalones desechables o bien esterilice correctamente el
consumible que utilice para cada cliente.

ESPECIFICACIONES
Potencia

240/110V

Peso

Voltaje

Hz.

350W

Peso
Máquina principal: 29 Kg

50/60Hz.
Dimensiones Máquina principal / Manta
103 x 55 x 46cm
91 x 41 x 26 cm

Manta: 6,6 Kg

LISTA DE ACCESORIOS DE EMBALAJE
Nombre del artículo
Cuerpo de aparato

Unidad

Grupo

Cantidad
1

Tela de adelgazamiento

Grupo

1

Cable de parche

Tira

5

Banda elástica

Grupo

1

Manta

Grupo

1

65 Parche electrodos

Pieza

5

Pieza

5

Cable de potencia

Tira

1

Fusible

Pieza

2

Instrucciones

Pieza

1

95 Parche electrodos

Observaciones
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FALLO DE MONTAJES ORDINATIOS
Mal Funcionamiento
No funciona cuando Encendido

No hay electricidad

Desmontaje

Compruebe que este bien Conectado
Compruebe que este encendido

Compruebe que el cable de Electro estimulación este bien
conectado con la máquina.
Compruebe que el cable de Electro estimulación este bien
Conectado con el cable

Cuerpo del aparato no Calienta

Compruebe que el cuerpo del Aparato este bien conectado a
La maquina

Cuerpo del aparato no se Infla

Compruebe el Conector de control de plástico si está
conectado a la maquina

Cuando aparato
Encendido se recalienta

Se recalienta, por favor apáguelo hasta que se enfríe
Compruebe el si el ac esta Normal.
(Revisar por profesional)

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD
1. Por favor, no desmonte el equipo o trate de hacer alguna otra Operación, que no se estén
indicadas en nuestras instrucciones. Todas las reparaciones, deben ser hechas por
nuestro personal técnico.
2. Por favor, no utilizar el equipo mientras que usted está cerca del agua o sus manos están
mojadas. No verter liquido sobre ella.

3. Por favor, retire el enchufe de la toma eléctrica cuando suceda una de las situaciones
descritas a continuación:
1) El equipo se ha mojado

2) El equipo tiene olor a quemado, o hace un ruido extraño.
3) El cable está roto

4) El equipo presenta rotura

4. Por favor, no modifique ni altere los cables, no coloque el equipo en un lugar donde
alguien pueda pisar el cable.
5. Por favor, extraiga el cable de alimentación después de usarlo para su seguridad
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6. No se ponga nada dentro del equipo, en caso contrario puede provocar fuego en el aparato
o descarga eléctrica. Si algo entrase en el interior del equipo accidentalmente, póngase
en contacto con el servicio técnico de nuestra empresa inmediatamente.
7. Por favor, poner el equipo en un lugar estable para que no se dañe

Nuestra empresa tiene el derecho de modificar la información contenida en este manual antes
de comunicarla.

