RADIOFRECUENCIA
PORTÁTIL CON
CROMOTERAPIA

Traducción de Neiguan Acupuntura

INTRODUCCIÓN
Conforme pasa el tiempo, la piel se va arrugando, manchando y haciendo flácida, esto es normal por la exposición a la radiación solar y el envejecimiento
natural genético.
Los productos para el cuidado de la piel tales como lociones o cremas trabajan
a nivel superficial de la piel, pero por lo general no actúan en las capas profundas evitando estimular la producción y acción del colágeno.
Radiofrecuencia (RF y Estimulación Eléctrica Muscular EMS) Son instrumentos de belleza.
El equipo funciona con efectos únicos y más profundos que pueden estimular
la regeneración del colágeno, alisando y promoviendo tono y mejorando la
apariencia de la piel.
Este dispositivo se recomienda para lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suavizar líneas y arrugas
Eliminar daños por rayos UV
Previene que la piel envejezca
Para el tratamiento de acné y puntos negros
Ayuda a aclarar la piel manchada, tanto manchas negras, como man
chas blancas
Ayuda a disminuir las manchas por paño

Para muchas personas este equipo elimina la necesidad de inyecciones costosas
y dolorosas dirigidas al cuidado de la piel, en los niveles profundos de ésta.
Este equipo opera con cinco técnicas para la salud, indoloras y delicadas con
la piel, las cuales son: estimulación eléctrica muscular (EMS); electroporación;
mesoporación, radiofrecuencia (RF), fototerapia (LED) energía luminosa.

1.
EMS: Estimulación muscular eléctrica.- Se usa para activar las células
de la piel, estimula la generación de colágeno que promueve la elasticidad de la
piel, desvaneciendo arrugas y mejorando la salud de ésta.

2.
MESOPORACIÓN: El origen de la mesoporación surge de la
combinación de mesoterapia y electroporación. La mesoterapia es un sistema
transdérmico en donde las agujas penetran la piel para permitir el suministro
de ingredientes activos a las capas profundas de la piel.

Electroporación: Es un tratamiento eléctrico no invasivo que lleva ingredientes
activos a las capas dérmicas; a diferencia de la mesoterapia, la
mesoporación no requiere agujas.
La mesoporación funciona modificando la superficie de la piel, haciendo que las
células dañadas se abran temporalmente para crear canales
de humedad que proporcionan el transporte de agentes de alto peso muscular.
3.
Electroporación: Promueve un medio para transportar el colágeno y
el ácido hialurónico a las capas profundas de la piel.
La electroporación proporciona los medios para lograr resultados más altos con
los productos del cuidado de la piel, sin utilizar agujas.
4.
RF radiofrecuencia: la energía de la RF utiliza la resistencia natural
de los tejidos dentro de las diversas capas de la piel para transformar la energía
de la RF en energía térmica.
5.
ENERGÍA LUMINOSA DIODOEMISORA DE LUZ (LED) La
luz led proporciona un tratamiento indoloro que retoca la piel mediante
el aumento de la producción de colágeno y combate el acné moderado.
La luz led trabaja enviando energía, produciendo emisiones de luz en las capas
más profundas de la piel y puede minimizar las líneas finas y arruga, trata
el daño por exposición al sol, estrías y reduce el envejecimiento después de
tratamientos de laser o más agresivos.

PARTES DEL EQUIPO
1. Soporte de carga
2. Toma de carga
3. Cable USB para cargar
4. Cabeza metálica conductora
5. Panel led
6. Pantalla LCD
7. Botón de encendido
8. Tecla de selección Led
9. Lámpara indicadora de carga

4

5

1
2

3

7
8

6

9

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN
1. Cargar el equipo por 3 horas antes de usarlo, para cargar inserte el cable
USB dentro del compartimiento de la corriente eléctrica.
2. Después de limpiar la piel, aplique gel conductor.
3. Presione el botón de encendido, el indicador con luz roja encenderá y el
aparato estará con una intensidad de nivel uno.
4. Ajuste el nivel de intensidad de acuerdo al tipo de piel y preferencia personal
5. Ajuste la intensidad presionando el botón de encendido
A) Presione una vez para el nivel de intensidad uno
B)Presione dos veces para el nivel de intensidad dos
C) Presione tres veces para el nivel de intensidad tres
D) Presione cuatro veces para el nivel de intensidad cuatro
E) Presione cinco veces para el nivel de intensidad cinco
F) Presione seis veces para apagar el aparato
6. Mueva el aparato lentamente del centro hacia afuera de la cara. La piel
puede sentir calor durante el uso del aparato, esto es normal. El aparato se
apagará automáticamente después de 10 minutos de uso; se recomienda usarlo
3 veces por semana por diez minutos cada vez y usando el gel conductor para
mantener la piel húmeda durante cada tratamiento.

INDICACIONES PARA EL USO
DE LAS LUCES LED
1.
MODO UNO: Luz led ROJA: se usa para tratar arrugas, regeneración de colágeno y elastina en la piel. Presione el selector de LED una vez
para que aparezca la luz roja.
2.
MODO DOS: Luz led VERDE: se usa para tratar manchas obscuras
y decolorar la piel para inhibir la sobreproducción de melanina. Presione el
selector de LED dos veces para que aparezca la luz verde.
3.
MODO TRES: Luz led AZUL: se usa para tratar acné y piel grasa.
Presione el selector de LED tres veces para que aparezca la luz azul.
4.
MODO CUATRO: Luz led AMARILLA: se usa para dar luminosidad a la piel, también para manchas obscuras y áreas flácida. Presione el
selector de LED cuatro veces para que aparezca la luz amarilla.
5.
MODO CINCO: Luz led ROSA: se usa para blanquear la piel. Presione el selector de LED cinco veces para que aparezca la luz rosa.
6.
MODO SEIS: FLASH de la luz led ROSA: se usa para ayudar a la
permeabilidad de la piel para los productos del cuidado de la piel. Presione el
selector de LED seis veces para que aparezca el flash de la luz rosa.
APAGADO DE LAS LUCES LED:
Presione 7 veces el botón led para apagar.

MODO CORRECTO DE OPERACIÓN:
El cabezal metálico debe hacer contacto con la piel completamente.

PARAMETROS E INFORMACIÓN
DEL EMPAQUE
Nombre: RF Y EMS INSTRUMENTO DE BELLEZA
Modelo: 9902
Entrada: DCC 5 V (500 mA)
Capacidad de batería: 750 m AH
Poder: 10 W
Tiempo de carga: 3.5 horas
Tiempo de duración: 40 días
Tiempo de uso: 10 minutos por vez
Peso por unidad: 220 grs.
Medida de la unidad 16x45x46 mm.
Caja de regalo 215x252x82 mm.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Lea todas las instrucciones antes de usar el equipo
2. Siga las instrucciones de operación
3. No intente reparar el equipo, consulte a su distribuidor
4. Sólo use este equipo para el propósito descrito en este manual
5. No utilice ni almacene este equipo en lugares con altas temperaturas o
húmedad
6. Evite exponer el aparato a la luz solar o al fuego
7. No use el aparato dentro del baño
8. No use el aparato si hace corto circuito, shock eléctrico o fuego
9. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niño o personas deshabilitadas para usarlo
10. Supervise su uso, si es necesario, cuando sea operado por personas
menores de 18 años
11. Personas hipotensas, hipertensas, embarazadas y con enfermedades
cardiacas no deben utilizar este aparato.

PRECAUCIONES
Para prevenir el mal funcionamiento no use el aparato cuando
emita un calor inusual y no arroje el aparato o lo golpee.
Por favor coloque el gel constantemente durante su uso
No utilice el cordón de corriente si está dañado

CONDICIONES EN LAS QUE NO
DEBERÁ SER USADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Enfermedades cardiacas
Fiebre
Enfermedades contagiosas
Cáncer
Heridas abiertas
Enfermedad aguda
Hipertensión
Hipotensión
Marcapasos
Corazón artificial
Pulmón artificial
Prótesis de cualquier tipo
Durante tratamiento médico
Enfermedades de la piel
Piel quemada
Personas con hipersensibilidad de la piel

