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Principio  

El dispositivo para el cuidado de la piel de alta frecuencia utiliza corriente de alta frecuencia para 

crear ozono para la esterilización y acelerar la circulación sanguínea. 

Los 4 tubos, incluidos los que se pueden usar para tratar la piel del rostro, el cuello o el brazo para 

lograr reafirmación de la piel, tratamiento del acné, promoción de la autorreparación y estiramiento de 

la piel. Además, incluye un tubo en forma de peine para reducir la foliclitis y promover el crecimiento 

del cabello. 

 

Estructura  

1. Sobre el maneral 

 



2. Accesorios 
 

 

 
 

Funcion  

 

 Reduce la irritación de la piel. 

 

 Elimina acné y espinillas. 

 

 Acelera la circulación sanguínea y mejora el metabolismo. 

 

 Ayuda a calmar el nervio y tiene función analgésica. 

 

 Tiene la función de anti-envejecimiento, anti-arrugas y piel tensa. 

 

 Mejora la secreción, el valor del PH hace que la piel se incline hacia la neutralidad. 

 

 Produce el ozono para la esterilización, puede ayudar a curar heridas y contener los poros 

y heridas. 

 Mejora el crecimiento saludable del cabello. 
 

 

 

Guia de operacion  

1. Metodo de tratamiento 
 

1) Tratamiento general facial 

 



 
 

2) Tratamiento de brillo (para pieles con inflamación o heridas) 
 

1) Cubra el ojo del cliente con un paño húmedo. 
 

2) Instale el tubo de vidrio en el dispositivo. 
 

3) Encienda el dispositivo y masajee la cara con el tubo en "Z" o hélice (cada período debe estar 

dentro de los 10 segundos). 

4) Ajuste el nivel a "0" y apáguelo después de terminar el tratamiento. 

 

 
3) Tratamiento capilar 

1) Instale el tubo con forma de peine en el dispositivo. 
 

2) Siga la dirección del cabello para peinarse lentamente. 
 

3) Ajuste el nivel a "0" y apáguelo después de terminar el tratamiento.. 

 

 

Como utilizer los tubos? 

 

 
Punto de masaje 

 

Adecuado para pieles de áreas estrechas, como surco nasal o detrás de 

 

 

 

 

 
Tubo en forma de lengua 

 

Adecuado para la piel debajo del ojo. 

 

 

 
 

Tubo en forma de Hongo 
 

Adecuado para rostro, frente, cuello o área del cuerpo. 



 

Tubo Capilar 
 

Para el cuidado del cabello para reducir la foliculitis y 

promover el crecimiento del cabello.. 

 

 

 

 

 

3. Atencion importante 

 
Para pieles sensibles, cubra un trozo de gasa para evitar el exceso de estimulación. 

No permanezca en una parte durante más de 10 segundos. 

Las mujeres embarazadas no son aptas para este tratamiento. 

Las personas con marcapasos no son aptas para este tratamiento. 

Asegúrese de instalar el tubo de vidrio en la pieza de mano antes de encender la máquina. 

Ajuste la intensidad a 0 después de terminar. 

La piel con pecas y salpicaduras no es apta para este dispositivo. 

No desmonte el equipo ni intente realizar ninguna otra operación. 

Retire el enchufe del enchufe cuando cumpla con las siguientes condiciones: 

El equipo tocó líquido. 

El equipo tiene un olor anormal, humo o ruido fuerte. 

El cable está roto. 

El equipo está caído y roto. 
 

 

 

Lista de paquete  

Equipo principal *1 PC 

Tubos de tratamiento * 4PCS 

Adaptador * 1 PC 

Caja * 1PC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parametros del Producto   
 

 

Descripcion Alta Frecuencia Plus 

Energia de entrada AC110/220 V,60/50 Hz 

Energia de salida 15V ,0.8A 

Poder 10W 

Peso neto 1 KG 

Paquete 33*21*6 CM 



Clasificación de Riesgos Sanitarios 
Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos 

médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, 

SP trabaja sus productos con   

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando 

en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica 

y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente 

no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con 

fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 

908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283, 

1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud 

considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro 

sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, 

características propias y uso no se consideran como insumos para 

la salud y No requieren Registro Sanitario.  


