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Acerca de
Con tecnología de ionización de carbono, el Caut Pro
elimina las imperfecciones de forma efectiva, segura y
sobre todo sin derramar sangre (o muy poca). Todo sin la
incómoda sensación de toques o descarga eléctrica.

Puede consultar miles de resultados y testimonios de la
efectividad del dispositivo en internet.

MANUAL DE USUARIO

Utilización de las agujas

Aguja gruesa
Para uso continuo: en lunares grandes, pecas, verrugas,
granos, etc. Es más robusta y poderosa, puede eliminar
rápidamente las imperfecciones.

Aguja delgada
Solo para un uso: para usar en relativamente pequeños
lunares, pecas, verrugas, granos, etc. La aguja fina es mejor
para el trabajo de detalle y es menos doloroso de usar.



Recomendaciones antes de usar
Antes de quitar su imperfección intente practicar en una área del

cuerpo menos sensible, o mire videos tutoriales en Youtube o
internet

1. Utilice alcohol para esterilizar los utensilios que use en el
procedimiento, así como para limpiar el área antes y
después de la extracción.

2. Puede apoyarse de unas pinzas especiales para sujetar
con ellas la verruga o imperfección mientras hace el
procedimiento.

5. Determine el nivel de intensidad:

• Para pecas y lunares ligeramente pequeños se recomienda usar
una configuración de fuerza inferior al nivel 3.

• Para imperfecciones mayores utilice un nivel de intensidad arriba
de 3.

5. Tenga cuidado con el botón de activación de calor
"OUT", apachúrrelo solo cuando esté removiendo la
imperfección.

6. La técnica está en tocar solo la parte superior de la piel,
al rededor de la imperfección.

7. Deslice la aguja hacia atrás y hacia delante contra la
imperfección (como si estuviese cortando con un cuchillo).
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Consideraciones luego de la eliminación

• La paciencia es crucial.

• Para pequeñas imperfecciones se podría formar una
costra luego de 1 semana en la zona de donde se retiró la
imperfección. Después de la 2da semana la costra puede
desaparecer de forma natural, y todo el rastro de la
imperfección habrá desaparecido.

• Para imperfecciones grandes tomará más tiempo sanar,
pero el efecto deseado lo podrás ver de igual manera.

• Durante el periodo de curación mantenga la exposición
al sol al mínimo.

• Como siempre, procure mantener una alimentación
sana (bebiendo la cantidad necesaria de agua,
comiendo más vegetales, frutas cítricas, y nueces
contribuirá a una sanción más rápida).

• No es recomendado comer jengibre, carnes rojas y/o
salsa de soja durante este periodo de recuperación.

• No beba vino, tome aspirina, o fármacos similares hasta
2 semanas luego de la extracción.

• Evite el ejercicio extenuaste que cause mucha
sudoración al menos 1 semana luego de la extracción.
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Del 1 a 3
Vegetaciones cutáneas.

Granos de grasa.
Pecas o Manchas.
Lunares pequeños.

Del 3 al 6
Verrugas.
Mezquinos.

Lunares de carne.
Tatuajes

(para tamaños grandes recomienda que lo haga un
especialista)

Selección de nivel
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Orificio para
cambiar
de aguja

Botón de
calentado

Botón de
encendido y
apagado

Pantalla LED

Partes del dispositivo
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Remover verrugas

Para eliminar verrugas o imperfecciones similares toque
ligeramente con la punta del dispositivo caliente la raíz de
ésta, automáticamente caerán por sí solas en 1 semana.
Para verrugas o imperfecciones pequeñas puede hacer el
mismo procedimiento, estas se caerán automáticamente
cuando quema la raíz.

Remover tatuajes

Normalmente para tatuajes es mejor que utilice la aguja
gruesa. La manera de eliminar los tatuajes es similar a la de
remover las manchas, es recomendable tratar el área con
múltiples roses hasta que la tinta del tatuaje desaparezca.
Si por alguna razón presenta una inflamación severa por
favor, acuda al hospital.

Este dispositivo es solo para tatuajes pequeños, si requiere
de algo más profesional puede consultarlo con un
profesional en el tema.



Manipulación del dispositivo
1. Escoja la aguja más apropiada para la imperfección

que necesite.

2. Presione el botón de On/Off por 3 segundos para
encenderlo, la pantalla se encenderá.

3. De clic en el botón On/Off para subir o bajar de nivel.

4. Mantenga presionado el botón OUT para calentar la
aguja, en la pantalla aparecerá el icono de flash. Suelte

el botón para dejar de calentar la punta.

5. Para apagar el dispositivo presione por 3 segundos.
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Uso según sea el caso

Remover Pecas y/o Manchas

Para eliminar las pecas o manchas tome el dispositivo,
toque y deslice hacia atrás y hacia delante suavemente,
puede notar claramente que la pigmentación no deseada
se quema y desaparece.

Las manchas o pecas pequeñas pueden removerse de
manera fácil. Para las manchas o pecas oscuras se sugiere
que deslice de 2 o 5 veces mas.

Remover Lunares

Cuando remueva un lunar, por favor verifique la extensión
de éste, algunas de ellas crecen en la epidermis de la piel,
y otras solo son sombras. No perfore la superficie del lunar a
la vez, es mejor quemar una área pequeña. Para lunares
grandes puede evitar una inflamación si pone de 2 a 3 días
después del tratamiento alguna crema para entumir
(suspenda si la herida se inflama aún más).
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