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Precauciones de seguridad 
La siguiente información se proporciona para la correcta utilización del dispositivo. La información 
incluye no solo las instrucciones de seguridad, sino también el uso efectivo y adecuado de los 
productos. 

Seguridad del equipo 

• Asegúrese de que el enchufe eléctrico utilizado en el dispositivo coincida con el tomacorriente 
eléctrico utilizado para suministrar energía al dispositivo. 
• Asegúrese de que todos los cables estén conectados al dispositivo como se describe. 
• No bloquee las ranuras de ventilación del dispositivo. 
• El dispositivo solo se puede utilizar para los fines descritos en este manual. El proveedor no se hace 
responsable de los daños debidos a un uso incorrecto. 
• No abra el dispositivo y / o realice reparaciones, limitadas a técnicos capacitados profesionalmente. 

• Asegúrese de que la máquina esté apagada y desconectada si se realiza algún trabajo de 
mantenimiento en la máquina. 
• Las piezas de mano deben colocarse en el soporte de la pieza de mano cuando no estén en uso 
• Tenga cuidado de que los cabezales y almohadillas de los dispositivos de mano no se caigan o estén 
sujetos a fuertes impactos. 
• Está estrictamente prohibido desmontar o alterar la pieza de mano. 

• Las cabezas y almohadillas de las piezas de mano deben limpiarse con alcohol medicinal después 
de cada sesión. 
• Si no está en funcionamiento, apague el dispositivo para evitar la oxidación de los cabezales y 
almohadillas. 
• El equipo no debe utilizarse de forma continua más de 2 horas. Se sugiere tener un descanso de 10 
a 15 minutos para una sesión completa de 45 minutos. 
• No utilice objetos afilados en la pantalla táctil. 
• Mantenga la pantalla táctil limpia (incluido el polvo y los derrames cosméticos) con un paño suave y 
seco. 

• No vierta sustancias líquidas en la pantalla de visualización LCD; el alcohol y los detergentes están 
prohibidos. 
• No opere el panel con las manos mojadas. 
• No coloque la máquina cerca del agua o en un ambiente húmedo. 

• Utilice únicamente gel conductor junto con los cabezales y almohadillas de mano. 
 

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Este dispositivo no es un producto médico y no está 

destinado al diagnóstico, control, sesión o alivio de ningún tipo de enfermedad o lesión. 



PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES 
La seguridad y el bienestar de su cliente es de suma importancia durante la sesión. Esto depende de 
la capacidad y el conocimiento del operador. Siempre considere la experiencia del cliente y deténgase 
inmediatamente si el cliente tiene algún dolor o molestia durante la sesión. 
A continuación se muestra una lista de las principales contraindicaciones. Es su responsabilidad 
interrogar a sus clientes para asegurarse de que su salud sea lo suficientemente buena como para 
someterse a una sesión de terapia. En caso de duda, consulte al médico de cabecera o al médico para 
obtener más detalles. 
Seguridad del paciente 
No se use en: 
• Cabeza, ojos, oídos, nariz, boca, garganta, pezones, corazón, genitales, marcas de nacimiento y 
áreas óseas. 
• Mujeres embarazadas y mujeres en período menstrual. 
• Partes del cuerpo donde se implantó metal, plástico o silicona. 
• Dispositivos médicos y eléctricos, como audífonos, marcapasos, etc. 
• Personas que se sientan mal o personas con epilepsia. 

• Heridas abiertas. 
• Áreas perforadas en el cuerpo, p. Ej. barra del vientre. Todas las joyas deben quitarse antes de una 
sesión. 
• Personas con 
• Hipertensión, 
• Trastornos de la coagulación sanguínea, 
• Diabetes, 
• Enfermedad de la piel, 

• Afecciones cardíacas o pulmonares, 
• Lupus eritematoso, 
• Problemas vasculares, 
• Flebitis, 

• Cáncer progresivo, 
• Infecciones y erupciones cutáneas, 
• Enfermedad mental 
• Fiebre 
• Sesión de corticoides a largo plazo, 
• Sesión anticoagulante, 
• Cualquier trastorno inflamatorio progresivo, 
• Depresión, consumo de drogas recreativas 
• Lipoaspiración / liposucción menos de 6 meses, 
• Beber en exceso o 
• Personas que reciben hormonas sessio 
• Niños menores de 12 años. 

• La persona sufre una enfermedad a largo plazo con medicamentos o la piel puede sufrir moretones 
con facilidad, consulte al médico de cabecera o al médico antes de una sesión. 
• Durante la operación de cavitación por ultrasonido y radiofrecuencia, los cabezales generarán 
energía cálida para la piel. Esto es normal, sin embargo, el operador debe preguntarle al cliente si está 
cómodo o no. Si está demasiado caliente, ajuste la energía a un nivel más bajo. 
• Las cabezas y almohadillas de la pieza de mano deben estar en completo contacto con la piel del 
cliente antes de iniciar la operación. 
• La energía de la interfaz debe ajustarse a la configuración más baja después de cada sesión (la 
energía debe ajustarse para la sesión de cada individuo según los requisitos del cliente). 
• No use etanol, acetona o cualquier otro producto inflamable en la piel del cliente antes de comenzar 
una sesión. Si es necesario, limpiar la piel con agua y jabón. 

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Detenga la sesión de inmediato si el cliente experimenta 

alguna molestia o dolor, especialmente el cliente con un porcentaje considerable de grasa 
corporal. 



INTRODUCCION 
 

Cavitacion 

La cavitación es un fenómeno biológico que consiste en la formación de burbujas entre las células que 
implosionan por la acción de un ultrasonido de baja frecuencia. Esto crea ondas de choque que dañan 
selectivamente las membranas de los adipocitos (células grasas), derramando la grasa líquida en el 
sistema linfático y finalmente en el hígado para ser metabolizada. Está científicamente comprobado 
que después de una sesión de cavitación, el exceso de líquido o toxinas linfáticas se drenan del 
cuerpo a través del sistema urinario. 
Esto se puede notar en la primera sesión después de solo 10 minutos. También habrá un aumento 
significativo de la diuresis (la producción de orina por los riñones) en las horas posteriores a la sesión 
y esto generalmente continúa hasta el día siguiente a medida que el cuerpo metaboliza el exceso de 
líquido y toxinas. 
Se puede observar una ligera acidez y cambio en el olor y color de la orina inmediatamente después 
de la primera sesión con la cavitación ecográfica, especialmente en clientes con un porcentaje 
considerable de grasa corporal. 

 

RadioFrecuencia 

Al estar integrado con la tecnología de radiofrecuencia y la radiofrecuencia más avanzadas, el 
instrumento puede llegar directamente al cuerpo graso profundamente arraigado y tener la excelencia 
de la radiofrecuencia de posicionamiento específico. En el estado de actividad rápida, el tejido de las 
células grasas puede generar calor por fricción, aumentar la temperatura local y eliminar el exceso de 
grasa y toxinas del cuerpo a través de las glándulas sudoríparas, la circulación enterohepática y la 
linfa y, en última instancia, lograr el efecto de disolver la grasa. Las partículas de diamante de 
diferentes tamaños pueden frotar la piel a lo largo de su patrón, ajustar la fuerza de succión por medio 
de aspiración y frotar con fuerza de presión negativa para explotar directamente la grasa espesa. Por 
lo tanto, los efectos son muy obvios: mejoran la circulación sanguínea, aceleran la descomposición de 
la grasa, eliminan los desechos, mejoran el efecto de eliminar la celulitis, mejoran eficazmente el 
estado del tejido areolar, eliminan la grasa rebelde y mejoran la condición de absorción suficiente de 
los productos dietéticos. 

 

Vacuum RF 

Para remodelar el cuerpo y el rostro. La máquina de explosión de grasa Vaccum + RF de pérdida de 
peso puede promover el metabolismo de los tejidos, repeler la celulitis, lo que produce gránulos de 

grasa en diferentes profundidades e impactante hace energía de fusión, y el receptor más profundo 
puede obtener gránulos en 3 cm de espesor de piel, y una rápida expansión y rapidez. Calentamiento 
de la pared celular que excede los límites elásticos y surge células rotas, de modo que la combustión 
de ácidos grasos al mismo tiempo se rompe de una olla, no solo quema el consumo de ácidos grasos 
sino también vaciando más directamente de manera tan rápida reducir el tamaño de gránulo. 

 

Eliminación de arrugas faciales cuadrupolo RF, estiramiento y lifting 

El electrodo de acoplamiento capacitivo de cabeza de RF facial se utiliza para transmitir energía de 
ondas de radio y generar un campo eléctrico para entrar en el tejido subcutáneo a través de la 
superficie de la piel. En la alta frecuencia de 450 kHz, este campo eléctrico cambia su polaridad 450 
000 veces por segundo. Para responder al rápido cambio de electrodo, también se cambian las 
direcciones de las partículas eléctricas en la piel. En ese momento, la resistencia eléctrica natural del 
tejido subcutáneo se mueve y genera energía térmica. Como el colágeno de la dermis papilar puede 
encogerse inmediatamente cuando la temperatura está dentro del rango de 60 a 70 grados 
centígrados, después del tratamiento de arrugas, el cliente puede sentir inmediatamente los efectos 
de estiramiento de la piel a medida que se levanta y reafirma. Cuando el colágeno se produce de 
forma continua, el grosor y la densidad de la dermis papilar de la piel pueden aumentar para eliminar 
las arrugas, eliminar las cicatrices, restaurar la elasticidad y el brillo de la piel y hacerla rubia y suave. 
Mientras aumenta el colágeno, se genera piel fresca en la posición de operación y las arrugas son 
eliminadas por gran cantidad de células. Además, cuando se separa la corteza sin elasticidad o con 
capa córnea gruesa en la zona con arrugas, la piel circundante también se renovará. 



RF pequeña de tres polos para la cara y los ojos 

Un lifting facial de tres polos es una técnica cosmética no invasiva y no quirúrgica que mejora de forma 
segura y eficaz la salud y la apariencia de la piel. Un lifting facial de tres polos utiliza tecnologías 
desarrolladas en los campos médico y de fisioterapia para activar los productos químicos naturales de 
la piel responsables para la salud y la vitalidad. Un lifting facial de tres polos proporciona resultados 
estéticos satisfactorios con menos riesgo de efectos secundarios en comparación con un lifting facial 
tradicional. Se ha demostrado que el procedimiento de estiramiento facial es seguro y eficaz, y ofrece 
resultados a una fracción del costo de los procedimientos tradicionales. 
Puede eliminar arrugas y tensar la piel, blanquear y suavizar la piel, reducir los poros, disipar la 
cuenca del ojo negro, la bolsa y las patas de gallo, eliminar la piel amarilla, eliminar el edema facial, 
eliminar la toxina facial, levantar la cara, acelerar la secreción de piel cuidado del cuello, eliminación 
de arrugas del cuello, tensar y blanquear la piel. 

 
 
 

Beneficios 

• Seguro e indoloro 

• Sin efectos secundarios 

• Reducción de grasa y modelado corporal no invasivos 

• Apto para todo tipo de piel 

• Máquina compacta 

• Fácil de operar 

• Resultados duraderos 
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Cabezal de Cavitacion 40 K (1) 

 

RF para ojos (1) 

 

 
RF Facial (1) 

 

RF Corporal (1) 

 

Vacuum RF (1) 



Informacion de producto 

 

Asegúrese de que la energía esté apagada mientras realiza la instalación. 
Panel de Control 

 

COMO USAR 

Paso 1 

Cavitación ultrasónica: disminución de las células grasas grandes (15-20 minutos) 
1.Ajuste el tiempo (el tiempo máximo es 60 min.) 
2. Ajuste la intensidad, de menor a mayor. 
3. Seleccione el modo de tipo para diferentes niveles de vibración (modo ABCD: la velocidad se vuelve 
más rápida) 
4. Pulse "TRABAJO" para iniciar la fuerte explosión de ondas de sonido. 

 
 
 
 

Usando movimiento en espiral, sostenga la cabeza gruesa de explosión de onda de sonido fuerte y 
apúntela a la posición para perder peso; el tiempo para esto es de 15 a 20 minutos. 

(Sonido fuerte que ahorra explosión, la cabeza de grasa puede alcanzar la capa de grasa 
directamente usando un sonido fuerte, vibrar la grasa obstinada en profundidad a la velocidad máxima 
y producir numerosas bolsas de aire de vacío dentro y fuera de las células de grasa, impactar de 
manera robusta las células de grasa para generar una explosión introvertida y desintegrarse grasa en 
ácidos grasos libres.) 

 
 

Notas: 
1. Extienda gel o esencia sobre las posiciones tratadas. 
2. Apague la sonda del instrumento cuando no esté en contacto con la piel de los clientes. 

 
 

Paso 2 

1. Ajuste el tiempo (10 ~ 20 minutos) 

2. Ajuste la intensidad de RF, del nivel más bajo al más alto según la condición del cliente (se 
recomiendan 3 puntos) 
3. Presione TRABAJO para comenzar el tratamiento. 
Aplique gel al cabezal de liposucción RF Multietapa, apúntelo a la posición para perder peso y opere 
en técnica de tracción (arrastre la grasa en la posición para perder peso hasta la posición donde está 

 
 

Paso 3 

1. Ajuste el tiempo (15 ~ 20 minutos) 

2. Ajuste la intensidad de succión de vacío y el tiempo de liberación, desde el nivel más bajo hasta el 
más alto según la condición del cliente. 
3. Ajuste la intensidad de RF, se recomiendan 2 puntos. 
4.Pulse TRABAJO para comenzar el tratamiento. 
Aplique gel al cabezal de vacío de presión negativa, apúntelo a la posición para perder peso y opere 
en la técnica de tracción (mejore la celulitis y realice el adelgazamiento) durante unos 20 minutos. 
Notas: 
1. Utilice gel o esencia en las posiciones tratadas para peluquería de manera uniforme. 

2. En uso, comience con bajo consumo de energía. Sugerimos probar el nivel de energía adecuado en 
el dorso de las manos del cliente antes de usarlo en el cuerpo. 
3. No use aceite esencial como medio 
4. En funcionamiento, comience a tirar solo después de que el cabezal de presión negativa esté unido 
a la piel. 
5. Apague la sonda del instrumento cuando no esté en uso. 



Paso 4 

1. Ajuste el tiempo (10 ~ 20 minutos) 

2. Ajuste la intensidad de RF, desde el nivel más bajo hasta el más alto según la condición del cliente 
(se recomiendan 3 ~ 6 puntos) 
3. Presione TRABAJO para comenzar el tratamiento. 

 

Extienda gel o esencia suavizante de arrugas en las posiciones tratadas, opere con el cabezal de RF 
facial durante 15-20 minutos con principalmente el movimiento en espiral en la cara. 
Notas: 
1. Utilice gel o esencia en las posiciones tratadas de manera uniforme 

2. En uso, comience con bajo consumo de energía. Sugerimos probar el nivel de energía adecuado en 
el dorso de las manos del cliente antes de usarlo en el cuerpo. 
3. Para recibir tratamiento, los clientes deberán quitarse los artículos metálicos de las manos y el 
cuerpo; No haga que el cabezal de la sonda de tratamiento se dirija a los ojos de los clientes. 

más cerca de la glándula linfática) durante unos 20 minutos. 
Notas: 
1. Utilice gel o esencia en las posiciones tratadas de manera uniforme 

2. En uso, comience con bajo consumo de energía. Sugerimos probar el nivel de energía adecuado en 
el dorso de las manos del cliente antes de usarlo en el cuerpo. 
3. No use aceite esencial como medio. 
4. Apague la sonda del instrumento cuando no esté en uso. 

Paso 5 

1. Ajuste el tiempo (10 ~ 20 minutos) 

2. Ajuste la intensidad, de menor a mayor (según la aceptabilidad de los clientes. En general, los 
niveles 1 a 6 están bien). 
3. Seleccione el modo de tipo para diferentes niveles de vibración (modo ABCD: la velocidad se vuelve 
más rápida) 
Presione "trabajar" para iniciar el tratamiento 

 

Seleccione el modo de tipo para diferentes modelos eléctricos: 

La selección de modo determina el intervalo entre ciclos, mientras que la selección de intensidad 
determina la cantidad de corriente. Por lo tanto, el Modo C tiene el intervalo más corto y los niveles 
actuales son los más altos. El modo A tiene el intervalo más largo, por lo que los niveles actuales son 
los más bajos. El modo A es mejor para tratamientos galvánicos mientras que el modo C es mejor 
para tratamientos con microcorrientes. 

 

1. Use una crema especial en la cara, como geles, y luego sostenga el mango BIO con la mano. 
2. Mueva la sonda desde las partes centrales de la cara hacia el exterior, de abajo hacia arriba. 

3. Métodos de lifting facial: desde la mandíbula inferior hasta la oreja, desde la nariz hasta las sienes, 
moviéndose hacia afuera desde la frente central. 
4. Métodos de levantamiento de ojos: desde la esquina interior hasta la sien, la sonda no debe estar 
demasiado cerca de las áreas alrededor de los ojos, y debe ser suave en la operación. 

 

Paso 6 

1. Ajuste el tiempo (10 ~ 30 minutos) 
2. Ajuste la intensidad, de menor a mayor (según la aceptabilidad de los clientes. En general, los 
niveles 1 a 6 están bien). 
3. Seleccione la onda de fotones.Las longitudes de onda aparecen en diferentes colores (rojo, verde, 
azul ...) 
4. Seleccione el modo fotón y el modo BIO. 
Presione "trabajar" para iniciar el tratamiento 

 

Paso 7 

1. Ajuste el tiempo (10 ~ 30 minutos) 
2. Ajuste la intensidad, de menor a mayor (según la aceptabilidad de los clientes). 
3.Pulse "trabajar" para iniciar el tratamiento 



Notas: 
1. Primero limpie las partes operativas y cubra con crema especial las partes operativas. 
2.Debe desmontar relojes y metales antes de la operación. 
Las personas que tienen enfermedades cardiovasculares y piel sensible no pueden usarlo. 
4. No coloque el equipo en lugares húmedos. 

5. No opere demasiado tiempo en la misma ubicación de la piel. 
6.Ajuste la potencia de salida BIO de pequeña a grande. 

 
 
 

 

IMPORTANTE 

 
 

 • Ajuste gradualmente el nivel de intensidad de bajo a alto. 

 • No aplique la cabeza de la pieza de mano en el área del corazón del cliente. 

 • Cuando desee detener el tratamiento durante la sesión, presione el botón STOP en el panelantes de 

retirar el cabezal de la pieza de mano de la piel; de lo contrario, el cliente puede sentir una sensación 

de descarga eléctrica. 

 • Establezca la hora del programa sugerida. 



TÉCNICAS DE APLICACIÓN SUGERIDAS PARA CABEZAL DE PIEZA 

DE MANO 

En el abdomen 
1. Tome la cabeza ultrasónica, haga movimientos circulares, desde ambos lados de la cintura, tire 
hacia el medio. Consulte la imagen A. 
2. Tome la cabeza de RF, con movimiento circular entre los pechos y tirón inclinado en la ingle, para 
abrir los puntos. Consulte la imagen B. 
3. Gesto 2, Al ombligo como centro, de exterior a interior, hacer pequeños círculos para disolver la 
gordura redundante. Consulte la imagen C. 

4. Gesto 3, Inclinar tirar de la gordura entre ambos lados de la cintura, finalmente tirar de la ingle, 
agotar el ácido graso con drenaje linfático. Consulte la imagen D. 
5. Gesto 4, Inclinar, tirar de la grasa debajo de las costillas hasta la ingle, luego devolverla debajo de 
las costillas, repetirlo algunas veces. Consulte la imagen E 
6. Gesto 5, Seguir el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el ano recto, 
masajear y promover la peristalsis de los intestinos, evacuar los intestinos. Consulte la imagen F. 
En piernas y brazos, se sugiere realizar movimientos circulares, inclinados o de tracción para llevar la 
grasa al sistema linfático. 

 

CONSEJOS DE INSTRUCCIÓN PARA EL CLIENTE 

Es ESENCIAL que sus clientes sigan estas instrucciones para obtener resultados óptimos. 
SEMANA ANTES DE LA SESIÓN SI ES POSIBLE - SI NO, DÍAS ANTES: 
• Ingesta abundante de agua: más de 1 litro al día 

• Está bien tomar TODOS los medicamentos, incluso los diuréticos (sustancia que aumenta el flujo de 
orina) 
• ¡No coma en exceso! 
• ¡¡NO BEBA ALCOHOL LA NOCHE ANTES DE LA SESIÓN !! 
DÍA DE LA SESIÓN - ANTES DE LA SESIÓN: 
• Beba 1 litro de agua (¡el café, té, cola NO cuentan como agua!) 
• MANTENGA los diuréticos hasta el día siguiente (si corresponde) 

• Tome medicamentos normales pero NO tome diuréticos 
• No beba cafeína 3-4 horas antes de la sesión 
• No beba bebidas carbonatadas 3-4 horas antes de la sesión 
• No coma mucho antes de la sesión (coma pero no se exceda) 
• No ayune antes de su sesión. No comer hará que su cuerpo entre en modo de inanición y los 
resultados de su sesión no serán tan significativos. 
DÍA DESPUÉS DE SESIÓN 
• Continuar con la ingesta abundante de agua 

• Reanudar diuréticos (si corresponde) 

• Cuide su apetito, ya que puede aumentar - NO aumente las calorías normales 
• ¿Hacer ejercicio si es posible? Recuerde que se ha vertido una gran cantidad de grasa en el sistema 
circulatorio y es importante quemar todo lo que pueda para evitar que se vuelva a almacenar. 
POR FAVOR RECUERDE QUE SE HA PERDIDO UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE GRASA DE 
UN ÁREA DE SU CUERPO Y EL CAMBIO DRAMÁTICO ES PERMANENTE SOLO SI NO LO 
INVIERTE POR: 

• BEBIENDO ALCOHOL 

 
• COMER BINGE (coma de 4 a 6 comidas al día y distribuya su ingesta de calorías) 

 
• COMER MUCHOS CARBOHIDRATOS 

 
Se pueden incluir suplementos nutricionales y un régimen de ejercicio durante el curso para estimular 

la actividad metabólica y apoyar un estilo de vida saludable. 



MANTENIMIENTO 

Higiene y limpieza 

 
Antes de realizar la limpieza, asegúrese de que el sistema esté desconectado de la red eléctrica. La 
unidad principal se puede limpiar periódicamente con un paño ligeramente húmedo. 

 
Para reducir el riesgo de contaminación cruzada, las piezas de mano y las almohadillas deben 
limpiarse antes y después de cada sesión. Elimine cualquier residuo de las piezas de mano y las 
almohadillas con un paño ligeramente húmedo. Esterilice las piezas de mano y las almohadillas con 
un líquido esterilizante patentado o una toallita. Los materiales sucios deben eliminarse de manera 
adecuada. 

 
NÓTESE BIEN. No utilice productos de limpieza que contengan alcohol o disolventes, ya que pueden 
dañar el sistema. 

 
 
 
 
 
 

Especificaciones 
 

Equipo Cavi Forever 

Tecnologia Ultrasonido + RF + Vacuum 

Frecuencia de Cavitacion 40 kHz 

Radio Frequenca 5 MHz 

BIO 0~3mA 0~33V 



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. 


