
Estrés
Adiós

Reafirma tu abdomen y reduce tu cintura.

Ayuda a reducir la celulitis.

Restaura la firmeza, tersura tu cuerpo y piel.

Acerca de

MANUAL DE USUARIO

El Cellulit Pro Max es un masajeador 3D de cuerpo
completo, es eléctrico, de uso en la mano, ideado para
quemar la grasa, reducir la celulitis y el estrés.

Es utilizado para eliminar la flacidez, estimulando la
circulación, relajando y tonificando los músculos, reduce la
celulitis y promueve la firmeza.

PARA USO EN
PIERNAS, ROSTRO, BRAZOS, MUSLOS, GLÚTEOS,
PANTORRILLAS, CADERAS, ESPALDA, ABDOMEN

Beneficios



Precauciones

1. Evita masajear la zona del corazón.

2. No lo uses en huesos (rodillas, tobillos, codos), ni en
ombligo, etc.

3. Este dispositivo no es contra el agua, no lo use en el
baño, regadera, otro lugar similar.

4. No agites el dispositivo bruscamente para evitar que
algún cabezal caiga por accidente.

5. Una vez fijado el cabezal en el dispositivo no lo haga
girar con la mano, ya que puede dañarlo.

6. No lo utilices por periodos largos de tiempo.

7. Evita presionar demasiado el dispositivo contra la piel.

8. No rotes el dispositivo mientras lo mueves.
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Cabezales
intercambiables

Cinturón de
seguridad

Soporte de mano

Selector de nivel

Alimentación
para carga

Partes del dispositivo

Cabezal de perlaCabezal de rueda
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Uso de cabezales

Cabezal Donde usarlo Beneficio No usar en

Rueda
Glúteos, muslos,
piernas, espalda,
pantorrillas, brazos

Rostro, abdomen,
cadera, glúteos,
muslos, piernas,

espalda, pantorrillas,
brazos

Reducción de celulitis
Relajación inmediata

(Puede utilizar aceite
o cremas relacionadas

para incrementar
resultados)

Rostro,
corazón, y
huesos

Corazón y
huesosPerla

Consulte en la siguiente página para saber cómo
masajear cierta área de su cuerpo.

Se recomienda masajear hasta 5 minutos por área, por lo
que en general le llevará 30 minutos masajear todo el

cuerpo.



¿Cómo aplicar los masajes?
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Rostro

Abdomen y cadera

Muslos y piernas

Haga masajes circulares en la zona de la cara que desee.

1. Manténgase de pie, doble las rodillas, estire la cintura.
2. Aguante la respiración, contraiga su abdomen.
3. Mueva y masajee linealmente a partir del ombligo hacia
afuera. (Aplique este movimiento también en cadera).

1. Siéntese y junte sus pies, empiece a masajear desde
arriba de los tobillos hasta la zona de los muslos, de manera
lineal.
3. Enfóquese por 30 segundos en la zona del muslo.
4. Luego estire la pierna y masajee en forma circular,
también alrededor de la rodilla.

- Esta zona necesita ser masajeada hasta 5 minutos.

- Esta zona necesita ser masajeada hasta 5 minutos.

Glúteos, pantorrillas, brazos y espalda
Manténgase de pie, masajee toda la zona del glúteo y
pantorrillas de manera lineal. Para los brazos y espalda solo
aplique movimientos de manera lineal.
- Esta zona necesita ser masajeada hasta 3 minutos.

- Esta zona necesita ser masajeada hasta 3 minutos.
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Referencia de movimientos

Brazos

Rostro

Abdomen

Pantorrillas

Piernas

Muslos

Glúteos

Cadera

Espalda


