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Instrucciones de uso: 
1.Conecte el mango a la toma de corriente correspondiente, enchufe el cable de alimentación; 
2.Pulse el interruptor de encendido, la luz indicadora y la luz del panel LCD se encienden; 
3.Toque la tecla "ENTER" de la pantalla LCD (como se muestra en la figura 1), en el modo de 
funcionamiento (como se muestra en la figura 2), Y luego seleccione la función que necesita; 
toque la tecla 40K la pantalla muestra como en la figura 3, es necesario ajustar el modelo, el 
tiempo de trabajo, la intensidad de trabajo, a continuación, pulse el botón "START"; 40K cabeza 
de grasa de ráfaga comienza a trabajar, de la misma manera para la selección de otras funciones 
R.F; Después de que el uso se ha completado, pulse el botón "BACK" para volver 1 interfaz, y 
luego apague la alimentación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Función y principio de funcionamiento 

1. 40KHZ explosión cabeza de grasa  
  utilizando reunió fuerte explosión de ondas de sonido de la cabeza de grasa de las ondas 
sonoras emitidas 4000HZ en el cuerpo humano, después de que permite a las células de grasa del 
cuerpo producen un fuerte impacto, puede quemar eficazmente las calorías, la humedad y las cé
lulas de grasa de voladura, las células de grasa disminuido, a fin de lograr el efecto de la eliminaci
ón de la grasa. 

 

El efecto principal de  
a. dieta sistémica o local; 
b. aumentar la tasa metabólica del cuerpo, fortalecer el cuerpo deshacerse de los residuos y la 
humedad;  
c. reparar las estrías;  
d. relajar los músculos, aliviar los espasmos musculares, aliviar el dolor muscular; 



e. mano apretar la pared, los pies, los muslos, las caderas, la cintura hacia atrás, los músculos 
abdominales, volver a dar forma a tipo;  
f. mejorar eficazmente las nalgas y los muslos de la piel de naranja, mientras que la solución de 
postparto abdomen relajado problema. 
 

2,4 cabeza polar RF cuerpo 
La grasa disuelta, el drenaje linfático, la piel firme, mejorar la elasticidad de la piel, puede dirigir 
la capa de grasa que tiene una función de salida de RF direccional de las células de grasa para 
acelerar el movimiento del calor a través de la glándula sudorípara, la circulación enterohepática 
y la circulación de la linfa al cuerpo del exceso de grasa y toxinas de In vitro, a fin de disolver la 
grasa; 

3, 3 polos de la cabeza de la radio actúa sobre la piel, puede fibras de colágeno dérmico se 

calienta a 45 grados -65 grados, las fibras de colágeno victoria encogerse inmediatamente, por lo 
que las arrugas de la piel suelta se estira, mientras que la proliferación estimulada de colágeno dé
rmico, lo que provocó el espesor dérmico y aumento de la densidad, a fin de lograr la eliminació
n de las arrugas, cicatrices de corte, restaurar la elasticidad de la piel y el brillo para lograr la 
reafirmación, el propósito de las arrugas; 

IV: Ámbito de aplicación 
a, brazos, piernas, muslos, brazos, espalda, abdomen y otras partes; 
b, el tejido adiposo y diversas condiciones han mejorado el efecto terapéutico; 
c, Shou Shu, la descompresión, el dolor Shou Shu (como el dolor en las articulaciones, la ciática) 
d, promover el ejercicio aeróbico mecánico del tejido de la piel, aliviar rápidamente el estrés, 
reducir el efecto de la fatiga; 
e, levantar y reafirmar la piel, restaurar la elasticidad de la piel; 
f, activar el ciclo celular y promover el metabolismo para producir más colágeno y fibras elásticas, 
mejorando el tejido de la piel facial y corporal; 

V. métodos de operación 
Por ejemplo: las operaciones de las partes del cuerpo (excluyendo la cara), utilizando la cabeza de 
grasa de ráfaga, la cabeza de radio, de acuerdo con la siguiente secuencia: antes de la operación, 
en primer lugar limpiar la piel, utilizando el aceite o geles de perder peso uniformemente 
recubierto en la superficie de la piel, a continuación, hacer el masaje. 

VI: el método de operación propuesto 
Muslo 
(1) de abajo a arriba, empujado al drenaje linfático de 
la ingle; 
(2) desde la parte inferior para girar en sentido 
contrario a las agujas del reloj movimiento circular 
puede ayudar a romper la grasa; 
(3) empujando de un lado a otro la descomposición de 



la grasa; 
(4) desde el tirón hacia abajo a la rodilla a la ingle, puede mejorar la curva 
 

Nalgas 
(1) tirar a lo largo de la dirección de la cintura linfática 
(2) movimiento circular en sentido contrario a las agujas del 
reloj de abajo hacia arriba, movimiento de ida y vuelta 
(3) De acuerdo con el deslizamiento de la piel de la cadera 
textura muscular apretado, hacer las caderas muy sólido, 
mostrando una curva perfecta 

 

Volver 
(1) así empujar hacia adelante y hacia atrás 2-3 veces; 
(2) movimiento circular en sentido contrario a las agujas del 
reloj a los ganglios linfáticos bajo el líquido de estimulación; 
(3) el movimiento circular en sentido contrario a las agujas 
del reloj para moverse hacia arriba y hacia abajo en la parte 
posterior, puede ayudar a romper la grasa; 
(4) el uso de técnicas de drenaje linfático, las toxinas tiró de 
los ganglios linfáticos, puede ayudar a mejorar la curva de la 
espalda. 
 
 
Brazo 
(1) Desde el codo hasta la axila, hacer un drenaje linfático; 
(2) Movimiento circular para estimular los ganglios linfá
ticos; 
(3) Movimiento circular en sentido contrario a las agujas 
del reloj o empujando de un lado a otro, descomponer el 
exceso de grasa; 
(4) Tensar la piel desde el codo hasta la axila. 
 
 
 
 
 
Abdomen 
(1) alrededor del ombligo de pequeño a grande 
Movimiento circular en el sentido de las agujas del reloj, 
Ayuda a los movimientos intestinales; 
(2) círculo pequeño a círculo grande, en sentido inverso  
a las agujas del reloj, círculo empujado hacia abajo. 
 
 



Facial 
(1) El producto uniformemente a la cara, y el uso de la 
cabeza R.F tripolar de abajo hacia arriba en la cara 
para levantar la piel, por lo que mantener la piel en 
estado apretado, se recomienda el uso de tiempo de 5 
minutos; 
(2) El producto uniformemente a la cara, y el uso 
tripolar R.F cabeza de acuerdo a la dirección de la 
flecha para operar, recomendar el tiempo de uso de 
5-8 minutos; 
 

No es adecuado para las personas como 
1, heridas de la piel, y deben evitar el uso de la herida o no utilizar; 
2, que sufren de epilepsia enfermedad de la piel se les prohibió hacer; 
3, las enfermedades del corazón (como la arritmia), especialmente aquellos con marcapasos 
estaban prohibidos de hacer; 
4, el cáncer, los pacientes con cáncer náuseas prohibido hacer; 
5, enfermedad cardíaca aguda o pacientes con esputo infeccioso prohibido hacer; 
6, las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, durante la menstruación prohibido hacer; 
7, las enfermedades graves, tales como enfermedades del corazón, úlcera gástrica, problemas 
estomacales graves, úlceras, presión arterial alta, la cirugía abdominal menos de tres meses, y la 
diabetes estaban prohibidos de hacer;  
8, metal, silicona en el cuerpo estaban prohibidos de hacer;  
9, asegúrese de manejar la operación y la piel era de 90 grados verticalmente, por lo que los hué
spedes malestar; la parte superior  
10, se empieza a cerrar el contacto con la sonda perpendicular a la piel, entonces el interruptor 
de acogida es ahora abierto y luego ajustar la energía del modo de operación a un mínimo, y 
luego ajustar la intensidad de la tolerancia de la piel de los huéspedes; 

 

Precauciones 
1, Primero limpiar la piel, luego usar un gel especial o aceites esenciales adelgazantes; 
2, Debe tener un medio de tratamiento de agua (como los aceites esenciales de adelgazamiento, 
etc.), de lo contrario hay una cierta pérdida del instrumento; 
3, El cabezal de operación no es un lugar para permanecer demasiado tiempo, para evitar los 
huesos del lugar; 
4, No utilice productos de desinfección desinfección, se recomienda utilizar una toalla húmeda o 
de algodón; 
5, El operador y las personas tratadas se quitaron el adorno de metal; 
6, La máquina de forma continua durante 1 hora, 10 minutos Kushiro pausa, a continuación, 
utilizar ahora; 
7, Habrá algunos invitados aparecen tinnitus cuando se utiliza el tratamiento de la cabeza de 



grasa de ráfaga, este fenómeno es un fenómeno normal, porque la banda tiene más de rango acú
stico humano. 


