Lista de accesorios






Espátula ultrasónica.
Cable de red.
Soporte de la espátula.
Tornillos.
Fusibles.

Advertencia de seguridad
 Nunca se debe de aplicar con la piel seca (sin el
cosmético adecuado).
 Mantener la espátula en movimiento (en las dos formas
de tratamiento).
 Desinfectar la espátula con lociones de alcohol.
 No utilizar métodos de inmersión y calor para la
desinfección.
 Proteger la espátula con la funda de silicona.
 Conservar el equipo en lugar seco y alejado de fuentes
de calor.

PEELING ULTRASÓNICO

Características técnicas
 Voltaje: 220-240V/50-60Hz
 Potencia: 10W
 Fusible: 5A

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 peeling ultrasónico,
enfocado a todo profesional que necesite realizar tratamientos
estéticos de higiene, exfoliación y permeabilización
(penetración de activos).

Instrucciones de uso
Encendido (parte trasera):
 Enchufar el cable de red.
 Conectar la espátula ultrasónica.
 Encender el botón y comprobar que se ilumina.
Tiempo:
El equipo, de forma predeterminada, se iniciará con el tiempo a
0, por lo tanto, para empezar a trabajar se debe ajustar desde 5
a 60 minutos (dependerá de la superficie a tratar).
Cuando éste se agote, para volver a trabajar con el equipo, se
deberá ajustar de nuevo su parámetro.
Intensidad:
Se clasifica en 8 niveles (de menor a mayor intensidad),
dependiendo del tratamiento a realizar.
Modo:
 Continuo: tratamientos de higiene y exfoliación.
 Pulsado: penetración de sustancias.

Tratamientos
Higiene y exfoliación
Se debe aplicar siempre con la piel húmeda (loción específica) y
la espátula del ultrasonido en dirección perpendicular.
El nivel de intensidad se selecciona dependiendo de cada tipo
de piel, correspondiendo a las pieles más finas los parámetros
del 1 al 4 y las más gruesas del 7 al 8.
Una vez ajustado, se debe trabajar con la espátula sobre la piel
de forma suave con una inclinación de 45 grados, sin insistir
repetidas veces sobre la misma zona.
Penetración de sustancias
Se debe realizar siempre con la piel cubierta del cosmético
específico (ampollas, serums, geles conductores o ionizables),
con la espátula del ultrasonido invertida y utilizando la máxima
superficie de apoyo.
El nivel de intensidad para este tratamiento se establece en los
parámetros 7 y 8.

Contraindicaciones





Dermatitis, heridas e inflamaciones.
Acné.
Portadores de marcapasos.
Párpados y mucosas.

