Lista de accesorios







Tubo de goma.
Cable de red.
Dos plumas porta fresas
Nueve puntas de distinto tamaño y grosor.
Filtros de fieltro.
Soporte de plumas y puntas de diamante.

Precauciones y mantenimiento
 No aplicar con cosméticos sobre la piel.
 Lavar con cepillo y jabón las puntas de diamante antes de
esterilizarlas (autoclave o bolas de cuarzo).
 Limpiar de forma regular el filtro de fieltro que se encuentra
entre el conector del tubo de plástico y el equipo. Cambiar si
se deteriora.
 Trabajar sin filtro deteriora el equipo.
 Colocar el equipo sobre una superficie plana y seca.
 No someter el equipo a altas temperaturas.
 No utilizar lociones corrosivas para su limpieza.

DERMOABRASIÓN

Características técnicas
 Voltaje: 220-240V/50-60Hz
 Potencia: 45W
 Intensidad: 2A

Unión Láser ofrece una garantía de un año.
Un uso inadecuado del mismo, le exime de cualquier
responsabilidad.

MANUAL DE USUARIO

Lite Edition presenta un equipo de dermoabrasión con el objetivo de
limpiar la piel en profundidad y promover la regeneración celular.
Mediante unas puntas recubiertas de partículas de diamante,
conectadas a un equipo de vacío, se eliminan las células muertas de
la capa córnea.

Instrucciones de uso
Encendido (parte trasera):
 Enchufar el cable de red.
 Conectar el tubo de goma al equipo y a la pluma porta fresas.
 Encender el botón y comprobar que se ilumina.
Puntas de diamante:
El equipo dispone de un total de 9 puntas repartidas según su grosor
y su tamaño.
Se conectan a la pluma porta fresas mediante rosca.

Aplicación
 Limpiar la piel con un gel limpiador y aclarar con abundante
agua.
 Secar la piel, dejándola libre de restos grasos.
 Conectar el equipo y elegir la punta adecuada.
 Realizar el test de presión: colocar la pluma con la fresa
perpendicularmente sobre la piel y desplazarla suavemente
trazando líneas. La longitud de las líneas no será superior al
triple del diámetro.
 El desplazamiento tiene que ser suave por lo que nos
ayudaremos de nuestra mano para tensar la piel. No se debe
repasar ya que puede crear lesiones de roce.
 Después de la exfoliación, aplicar el producto específico
adecuado a cada tipo de piel (ampollas, geles, cremas,
mascarillas, etc.).

Indicaciones
Grosor:
Se dividen en siete grosores distintos que corresponden a las
numeraciones: 80, 100, 120, 150, 160, 180 y 220 (equivalentes al
número de partículas).
La elección del grosor de las puntas se hará en función del espesor de
la piel y el tratamiento a realizar (las puntas de numeración más
baja son más exfoliantes que las de numeración más alta).
Intensidad:
Controla la fuerza de succión, mediante una rueda en la parte frontal
del equipo. Ésta será regulada dependiendo de la zona a tratar,
siendo más alta para las zonas más firmes.

Cicatrices post acné
Poros dilatados
Arrugas
Manchas
Flacidez
Estrías
Foto envejecimiento
Hiperqueratosis

Contraindicaciones
Inflamaciones y fisuras
Acné evolutivo
Herpes
Dermatitis
Psoriasis
Mucosas
Párpado móvil
Eritemas
Nevus pigmentarios
Cicatrices quirúrgicas recientes
Formación de queloides

