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MANUAL ESPAÑOL
Mesoterapia desarrollado en 1950 por el Dr. Michael Pistor francés,
La mesoterapia es un procedimiento mínimamente invasivo que rara vez dura más de
15 a 30 minutos. un tratamiento.

Descripción:
La mesoterapia virtual (la electroporación) es otro de los avances tecnológicos más importantes en los
últimos años en el sector de la estética. La mesoterapia virtual proporciona una nueva forma de penetración
de sustancias a través de la piel, de forma no invasiva, rápida, segura y altamente eficaz.
Electroporación:
Esta aplicación consiste en breves impulsos de voltaje sobre las células y tejidos. Estos impulsos eléctricos
especiales actúan en las membranas de las células y más concretamente en los espacios intercelulares
lipídicos, provocando cambios moleculares que llevan a la formación de ultramicroporos que en su conjunto,
aumentan la permeabilidad cutánea, particularmente en el estrato córneo.
Seguridad:
El diseño del circuito eléctrico es de máxima seguridad. Los impulsos eléctricos, por la especial forma de
sus ondas, por su intensidad y por su duración, son totalmente inócuos.
La efectividad sin dolor:
Los estudios realizados demuestran que la efectividad multiplica exponencialmente los resultados de una
aplicación por vía tópica con una mayor penetración del principio activo, tanto en cantidad como en
profundidad.
Múltiplicando:




x6 la penetración del estrato córneo
x12 la penetración del principio activo en la epidermis
x40 la penetración del principio activo en la dermis

III. OPERAR
1. Conectar el aparato a la corriente eléctrica asegurar de no haber agua.
2. Aplicar la solución uniformemente sobre la piel.
3. Al girar el mando por encima del anfitrión, ajustar la energía de la electroforesis para la
energía apropiada.
Notas de la operación:
1. Los usuarios no pueden realizar el tratamiento en zonas de metal ,(placa metalica )
2. Después de la terminación de todo el tratamiento, recuerde limpiar la pieza de mano.
Prohibir el uso de alcohol directamente para limpiar el instrumento. Por favor, diluir el alcohol para
concentración del 30% si se quiere limpiar con alcohol.

Rostro y la figura de cuidado frente:MOVIMIENTOS A REALIZAR
Para tratamientos corporales,los movimientos será en circulo.
IV. función
1. Cuerpo y rejuvenecimiento facial.
2. Eliminación de arrugas la frente, en la esquina de la arruga del ojo, ojo bolsa, oscuro
círculo y las arrugas del cuello.
3. Bio rejuvenecimiento.
4. Bio-celulitis y eliminar grasa localizada.
5. Eliminar la papada.
SEGÚN EL PRODUCTO QUE PENETREMOS EN LA PIEL TRABAJAREMOS EL PROBLEMA
La lesión puede ocurrir cuando la instrucción siguiente no se siguen:
1. Evite realizar el tratamiento en una herida
2. La persona que sufre de epilepsia está prohibido hacer.
3. Enfermedades del corazón (como arrthythmia) personas, especialmente las personas con afecciones cardiacas
marcapasos tienen prohibido hacer.
4. La persona que sufre de cáncer está prohibido hacerlo.
5. La mujer embarazada está prohibido hacer.
6. Pacientes graves cirugía, las personas con diabetes tienen prohibido hacer.
7. Una persona con cualquier metal en el cuerpo está prohibido hacer.(en la zona)

POWER LINE-ALIMENTACION DE CORRIENTE
SWITCH-BOTON DE MODO TRABAJO
LED LIGHT- PHOTON LED
MESOTHERAPY OINT- MESOTERAPIA
VII. Servicio posventa y de mantenimiento
1. Este período de garantía es de un año a partir de la fecha de compra
2. Nosotros no proporcionamos servicios gratuitos de garantía con las siguientes causas por
el uso incorrecto:
Las causas por el uso incorrecto;
Desmontaje no autorizado e instalar;
La falta de cuidado razonable;
Roto por el uso descuido;
Las fallas producidas por la modificación.

