
SISTEMA DE ADELGAZAMIENTO KIM 8

CAVITACIÓN+VACÍO+MULTIPOLAR RF+LÁSER

Manual

Gracias por utilizar los productos de nuestra empresa, para un uso adecuado y prolongado de nuestros productos, le
sugerimos sinceramente que cumpla con lo siguiente:
Por favor, lea detalladamente las instrucciones y guárdelas bien para su posterior lectura y consulta.
Por favor, siga las instrucciones para montar y utilizar la máquina correctamente.
Por favor, no quite ni cambie ningún accesorio de la máquina. Prohíba terminantemente que el personal no autorizado
abra y retire la estructura principal del dispositivo.
El mantenimiento y la reparación del dispositivo deben ser operados por profesionales capacitados.
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda durante el funcionamiento.

Principio de funcionamiento
1. Sistema de ondas gordas
Con nuestro cabezal de ondas de sonido colectivo, se emiten fuertes ondas de sonido de 40KHZ para vibrar las células

grasas a gran velocidad y producir numerosas bolsas de aire al vacío dentro y fuera de las células de grasa. Impactando
fuertemente las células de grasa para generar una explosión introvertida y desintegrar el triglicérido en glicerol y ácidos
grasos libres. agotando el glicerol integrado y los ácidos grasos libres ácidos grasos libres a través de la circulación
hepatoenteral.
Por último, se utiliza la RF de vacío y el electrodo de energía para posicionar y tensar la grasa.
En física, esto se conoce como "cavitación". La explosión introvertida de microporos dentro y fuera de la de la célula
conducirá a un mayor movimiento molecular y a un mayor nivel de energía. Esto finalmente causar la ruptura de las células

REJUVA FRESH 



de grasa y así lograr los efectos de la construcción del cuerpo y la pérdida de peso.

2. ¿Cuáles son los beneficios del Lipo Láser?
Adopta la última innovación en lipólisis láser no quirúrgica y no invasiva. El láser Lipo emite niveles bajos de energía láser

que crea una señal química en las células de grasa rompiendo los triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres, glicerol
y moléculas de agua. Esto es similar a la respuesta natural iniciada por el cuerpo cuando necesita utilizar sus reservas de
energía almacenadas.
Estos ácidos grasos libres son transportados por todo el cuerpo por el sistema linfático para para suministrar energía al
cuerpo. De nuevo, igual que el cuerpo respondería en tiempos de escasez calórica. calórico.
Un período de ejercicio en el post-tratamiento aseguraría el metabolismo completo de estos ácidos grasos libres. libres.
reduciendo las células de grasa y proporcionando el resultado de la forma del cuerpo que nuestros pacientes buscan. que
buscan nuestros pacientes. El tratamiento con láser es una metodología no destructiva dirigida a la reducción de la grasa
de grasa, lo que significa que el exceso de depósitos de grasa puede ser tratado en cualquier parte del cuerpo y las células
de grasa no se destruyen como resultado. y las células grasas no se destruyen como resultado del tratamiento. La
reducción selectiva de la grasa y la circunferencial tiene muchas ventajas sobre otras tecnologías de remodelación
corporal.
He aquí algunas de ellas.

Ventajas
1 . Procedimiento seguro y mínimamente invasivo: utiliza niveles bajos de luz láser roja visible para crear una una
estimulación segura e indolora similar a la respuesta química natural de nuestro cuerpo para liberar recursos energéticos
reservados almacenados en la grasa. Es seguro, eficaz y muestra resultados inmediatos.
2 . Fácil de manejar, los tratamientos son pasivos y sólo requieren la colocación correcta de las almohadillas de tratamiento.
No compromete el tiempo ni la productividad del personal de la oficina y no afecta a los estilos de vida estilos de vida y
trabajo después del tratamiento. Tiene un tiempo de curación rápido.
3 . Trata todos los tipos de piel y partes del cuerpo como el cuello, los pechos, la espalda, las rodillas, las caderas, los
muslos fondos y brazos
4 . Acelerar la coagulación de los tejidos para evitar la flacidez muscular después del adelgazamiento.
5. Sin sangrado, sin dolor, sin efecto secundario.
6 . Económico y rápido retorno de la inversión.

1.40Khz mango ultrasónico (Cavitación)

Cabeza de explosión de onda de sonido fuerte - con la cabeza de onda de sonido fuerte colectiva, la onda de sonido fuerte
de 40KHZ puede ser emitida al cuerpo humano para impactar las células de grasa ferozmente y causar el movimiento de
fricción entre las células de grasa. Esto puede causar el consumo efectivo de calorías y la humedad en las células de grasa y
reducir el tamaño de las células de grasa. Además, la vibración de las ondas sonoras puede causar un impacto feroz de las
células de grasa para hacerlas explotar instantáneamente, reducir la cantidad de células de grasa y
por lo tanto, lograr los efectos de la eliminación de la grasa.

Hay 4 modos de A, B, C y D como se describe a continuación: "A" es un trabajo continuo durante 3 segundos y discontinuo
durante 3 segundos.
"B" es un trabajo continuo durante 2 segundos y discontinuo durante 2 segundos.
"C" es un trabajo continuo durante 1 segundo y discontinuo durante 1 segundo.
"D" es de trabajo continuo durante 0,5 seg. y discontinuo durante 0,5 seg. Operar con el cabezal de cavitación de 40KHz
durante 15-20 minutos, principalmente con el movimiento en espiral en el cuerpo Seleccionar el modo de funcionamiento
utilizando la selección "-" "+".



Pulse "-" "+" para ajustar la duración del funcionamiento.
Debajo de la selección de la duración está la selección de la intensidad. Pulse "-" para disminuir la intensidad o pulse "+"
para aumentarla.
Pulse "START" para iniciar la explosión de la onda sonora fuerte cabeza gorda.

Método : Utilice la sonda para masajear la parte específica de la piel a tratar circularmente después de aplicar la crema
adelgazante durante unos 15 a 20 minutos. Puede acelerar la circulación en la parte tratada de la piel y tiene el efecto de
descomponer la grasa.
Cuestiones que requieren atención:
1. 1. Aplicar crema adelgazante o gel refrescante en la parte de la piel que se va a tratar antes del tratamiento.
2. Mantener un estrecho contacto entre la sonda y la piel.
3. Ajuste la intensidad desde un nivel bajo hasta un nivel alto.
4. Preste atención a la temperatura del mango de cavitación cuando lo utilice, y deje de usarlo durante diez minutos
después de media hora de uso.
5.Está prohibido que la cavitación funcione sin gel. Si no funciona y necesita reajustar la frecuencia, póngase en contacto
con el proveedor.

Funciones del instrumento y principios de tratamiento

2.Mango de RF bipolar al vacío (Vacuum &Bipolar RF)

Disuelve la grasa, mejora el drenaje linfático, reafirma la piel y mejora su elasticidad.
Tiene un efecto de atracción antigeocéntrica sobre la piel. Es decir, atrae y
que atrae y extiende el tejido conectivo fibrilar de las diferentes cortezas a través del masaje rítmico y rompe eficazmente
la grasa subcutánea y reduce la acumulación de tejido celular de la grasa. Junto con el uso de las patentes metodología de
masajear profundamente con el rodillo sobre diferentes partes del cuerpo para hacer subir la capa de grasa en la dermis
curium y subcutánea. Libera microvasos linfáticos al mismo tiempo que promueve el metabolismo y convierte las células
de grasa en un movimiento pasivo a los ácidos grasos. Las toxinas dentro de las células también se eliminan del sistema
linfático. In vitro la desintoxicación mejora la función hasta cuatro veces. La piel se vuelve más elástica y brillante. El
perfecto experto en "gestión de la escultura del cuerpo sano".



Panel : Pulse "Vacuum RF" en la pantalla de visualización para seleccionar la salida de RF bipolar de vacío,
Seleccione la intensidad adecuada (ajuste según el nivel aceptable del cliente, se recomienda de 3 a 6) y presione la tecla
"START" para comenzar la operación,Instale el filtro de algodón antes de usar el método: Utilizar la sonda para masajear la
parte específica de la piel de forma circular después de aplicar la crema adelgazante durante unos 30 a 40 minutos. Esto
acelerará la circulación de la sangre en la parte de la piel a tratar y tiene el efecto de descomponer la grasa.

Nota:
1. Aplique la crema adelgazante o el gel refrescante en la parte de la piel a tratar antes del tratamiento.
2. Mantenga un estrecho contacto entre la sonda y la piel. 3. Ajuste la intensidad desde un nivel bajo hasta un nivel alto.
4. Operar con el cabezal de vacío bipolar durante 15-20 minutos con movimiento principalmente en espiral en el cuerpo.
5.Limpie el aceite en el interior con alcohol / toalla de papel después de su uso, y luego ponerlo en el estante.

3.Mango ocular tripolar (RF tripolar)

Potencia el rejuvenecimiento mediante el uso de microcorrientes positivas y negativas que activan la energía que liberan
las células de la piel para que la síntesis rápida de fibroblastos colágeno y la elasticidad de la piel.
La tensión muscular se estimula y aumenta, eliminando gradualmente las arrugas y prevenir la piel envejecimiento de la
piel, restaurando la elasticidad de la piel .



Pulse "-" "+" para ajustar el tiempo, pulsando "+" para aumentar la intensidad de RF "-" para disminuir la intensidad de RF.
Seleccione la intensidad adecuada (ajústela según el nivel aceptable del cliente, se recomienda de 3 a 6) y pulse la tecla
"WORK" para comenzar.
Extienda el gel o la esencia alisadora de arrugas en las posiciones tratadas
(generalmente 20-30G en cada uso), operar con el cabezal de RF facial durante 15-20 minutos con movimiento
principalmente en espiral en la cara y alrededor de los ojos.

Precaución de funcionamiento
1. Por favor, no irradie el globo ocular directamente con luz de color.
2. No estancar el electrodo de RF, mantenerlo en movimiento continuo lentamente.
3. La piel alrededor de los ojos y la frente es muy sensible, la intensidad de salida de RF debe mantenerse relativamente
baja en esas zonas.

4.Mango de RF de cuerpo sextuple (RF Body )

Al estar integrado con la tecnología de RF más avanzada, el instrumento puede alcanzar directamente la capa de grasa
profunda con la capacidad de posicionamiento incisivo de la RF. En el estado de actividad rápida el tejido de las células
grasas puede generar calor por fricción, aumentar la temperatura local y eliminar el exceso de grasa y toxinas del cuerpo a
través de la glándula sudorípara, la circulación enterohepática y la linfa. En última instancia, lograr el efecto de disolver la
grasa. Con la tecnología de profundidad controlada, ajustar la fuerza de succión por medio de la aspiración y el contacto
con una fuerte fuerza de presión negativa para explotar directamente la grasa gruesa.
Los efectos son muy evidentes: mejorar la circulación sanguínea, acelerar la descomposición de la grasa, eliminar los
desechos, aumentar el efecto de la eliminación de la celulitis, mejorar eficazmente el estado de mejorar eficazmente el
estado del tejido areolar, eliminar la grasa persistente y mejorar la condición de absorción de los productos dietéticos.
productos.

Pulse "-" "+" para ajustar la duración y pulsando "+" aumentará la intensidad de RF o "-" para disminuir la intensidad de RF.
Pulse "START" para iniciar el funcionamiento del vacío de presión negativa cabeza de RF. Aplique el gel al cabezal de RF de
vacío de presión negativa, apunte a la zona para perder de peso y opere en la técnica de arrastre (arrastre las áreas de
grasa en la posición para perder peso a la posición donde está más cerca de la glándula linfática) durante unos 20 minutos.

Notas:
1. Extienda el gel o la esencia en la zona tratada de manera uniforme.
2. Empezar con energía baja. Sugerimos probar el nivel de energía adecuado para usar en la espalda de los clientes antes



de utilizarlo en las zonas a tratar.
3. No utilizar aceite esencial como medio.
4. En la operación, comience a tirar sólo después de que el cabezal de presión negativa se adjunte a la piel.
5. No irradie el globo ocular directamente con luz de color.

5.Mango cuadrupolar de RF - (Cara de RF)

Se utiliza un electrodo de acoplamiento capacitivo para transmitir energía de ondas de radio y generar un campo eléctrico
para entrar en el tejido subcutáneo a través de la superficie de la piel. En la alta frecuencia , las direcciones de las
partículas eléctricas la piel también se cambian.
En este momento, la resistencia eléctrica natural en el tejido subcutáneo se mueve y genera energía térmica. Como el
colágeno de la dermis papilar puede encogerse inmediatamente cuando la temperatura está dentro del rango de 45 a 55
grados Celsius. Después del tratamiento de las arrugas, el cliente puede inmediatamente los efectos de estiramiento de la
piel, ya que se levanta y se reafirma.
Cuando el colágeno se produce continuamente, el grosor y la densidad de la dermis papilar de la piel puede aumentar para
eliminar las arrugas, eliminar las cicatrices, restaurar la elasticidad y el brillo de la piel y hacer que sea rubia y suave.
Mientras se aumenta el colágeno, se genera piel fresca en la posición del tratamiento y
las arrugas se eliminan en gran cantidad. Además, cuando la corteza sin elasticidad o aquella con gruesa capa córnea en la
zona con arrugas se separa, la piel circundante también se renovará.

Pulse "-" "+" para ajustar la duración. Pulse "+" para aumentar la intensidad de RF o "-" para disminuir la intensidad de RF,
seleccione la intensidad adecuada (ajuste según el nivel aceptable del cliente, se recomienda 3-6) y por último pulse la
tecla "START" para comenzar.
Método: Utilizar la sonda para masajear circularmente la parte específica de la piel a tratar después de aplicar la crema
adelgazante durante unos 15 a 20 minutos. Puede acelerar la circulación sanguínea en la parte de la piel tratada y tiene el
efecto de descomponer la grasa.

Cuestiones que requieren atención:
1. 1. Aplicar crema adelgazante o gel refrescante en la parte de la piel que se va a tratar antes del tratamiento.
2. Mantener un estrecho contacto entre la sonda y la piel.
3. Ajuste la intensidad desde un nivel bajo hasta un nivel alto.
4. Por favor, no irradie el globo ocular directamente con luz de color.
5. Operar con la cabeza de RF de la cara durante 15-20 minutos con el movimiento principalmente en espiral en cara.



6.Lipólisis láser

El Lipo Láser de Diodo emite bajos niveles de energía láser que crea una señal química en la célula de grasa, rompiendo los
triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres y glicerol y liberándolos a través de canales en las membranas celulares.
Los ácidos grasos y el glicerol son entonces transportados por todo el cuerpo hacia las cuestiones que los utilizarán
durante el metabolismo para crear energía.
Este proceso de liberación de ácidos grasos es una respuesta natural del cuerpo cuando éste necesita utilizar las reservas
de energía almacenadas, por lo que no creará ninguna reacción antinatural en el cuerpo ni causará ningún daño a las
estructuras circundantes, como la piel, los vasos sanguíneos y los nervios periféricos. Un período de ejercicio posterior al
tratamiento asegurará el metabolismo completo y así eliminar del cuerpo los ácidos grasos liberados.
Este sistema de láser lipo de 5mw puede adoptar la luz para penetrar en el nivel profundo de la piel para estimular el
metabolismo para el tratamiento de adelgazamiento eficaz. Se ata la banda de la tabla láser en el sitio que necesita
tratamiento y utilizar el láser durante 20 minutos.

Precaución de uso
1. Por favor, no irradie el globo ocular directamente con luz de color.

Users Guide
1. Operation schematic drawing of 40K cavitation explode work head Massage the fat of thigh
in circles.

2. Dibujo esquemático del funcionamiento del cabezal láser RF sextuple para el cuidado de la cintura y el abdomen (25
minutos, 2-3 días/tiempo).



①. Masaje hasta el ombligo como centro y ampliando gradualmente el alcance
②. Masajear el nido del pecho, ambos lados del antiguo abdomen y debajo del ombligo (en formación de diamante) desde
dentro hacia fuera en círculos.
③. Concentrado en la grasa desde 4 direcciones el ombligo como centro.
④. Masaje desde la costilla interior hacia el borde exterior en círculos.
⑤.Masaje desde el final de la pelvis hasta la ingle en círculos.
⑥. Masaje de ida y vuelta desde la costilla interior hasta el borde exterior en línea recta.
⑦. Levantar la Cadera y la parte inferior del cuidado del cuerpo (30minutos, 2-3 días/tiempo) utilizar la sonda de 50mm.
⑧. Concentrado desde la cadera hasta la ingle en círculos o en línea recta. Repetir el masaje desde el interior hasta el
exterior. Reciclar el movimiento.

3. Dibujo esquemático del funcionamiento del cabezal de trabajo RF Tripolar para la cara.
1. Masajear el centro de la mandíbula en círculos para producir un calor profundo.
2. Masajear la mandíbula inferior en líneas.
3. Masajear la zona triangular de ambos lados de la cara en círculos.
4. Masajear desde la mandíbula hasta el angulus oris hasta la oreja en líneas.
5. Masajee desde la mandíbula hasta el ángulo de la oreja en líneas.

Dibujo esquemático del funcionamiento del cabezal de trabajo Tripolar RF para la cara.

1. Masajear el centro de la mandíbula en círculos para producir un calor profundo.
2. Masajear la mandíbula inferior en líneas.
3. Masajear la zona del triángulo de ambos lados de la cara en círculos.
4. Masajear desde la mandíbula hasta el ángulo de la oreja en líneas.

INSEGURIDAD
1. Las mujeres embarazadas o durante la menstruación.
2. Epilépticos 3. Pacientes con enfermedades malignas.
4. Paciente cuya herida después de la operación no haya cicatrizado.
5. Pacientes con inflamación aguda o epidemia.
6. Aquellos con enfermedades cardíacas o con marcapasos cardíaco.
7. Los que tienen enfermedades renales (cálculos biliares).
8. Los que tengan un objeto metálico incrustado o gel de sílice.



9. Las que estén en periodo de menstruación, bajo control de natalidad, con periodo de incontinencia por emicción o
hayan sido operadas del vientre.
10. Aquellos con hipersensibilidad genética.
AVISO
1. Asegúrese de utilizar el gel ultrasónico especial.
2. Manipule los cabezales con cuidado, evite los golpes.
3. Utilice y prepare suficiente gel para evitar el sobrecalentamiento de los cabezales.
4. No te detengas demasiado en una sola región y evita los huesos.
5. No utilices desinfectantes para desinfectar las cabezas, utiliza en su lugar algodón húmedo o una toalla seca. 6.
Asegúrate de que la fuente de alimentación está conectada y bien enchufada.
7. 7. Si la máquina no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, apáguela y desenchúfela
alimentación.

8. Los operadores y los pacientes no deben llevar ninguna joya u objeto metálico.
9. La máquina debe descansar cada hora de funcionamiento continuo durante unos 10 minutos.
10. Durante la operación, asegúrese de no aceptar otros tratamientos.

ESQUEMA del PANEL DE CONTROL
Seleccione el tratamiento adecuado e instale la manilla correspondiente
para pasar a la interfaz de funcionamiento



El paquete incluye:
Mango facial tripolar *1
Mango RF cuadrupolar *1
Mango de frecuencia hexapolar *1
Mango ultrasónico de 40Khz *1
Mango RF bipolar de vacío *1
Soporte *3
Lipólisis láser *8
Cable de alimentación *1
Cinturón*2
Filtro de algodón*1 paquete


