
 

 

  

 

 

Tamaño: 177*94*3cm 

Peso: 3kg 

Voltaje minino logrado, 35°C 

Voltaje Máximo logrado 44°C.  

Potencia máxima 0.44amperios  

Resistencias: R-2 158 OHMM  

Recubrimientos: Densidad polietileno y de 1cms densidad 26. Cable de 
poder; 1.5ms calibre 18. 

INSTRUCCIONES DE USO 

• Aplicarse el gel reductor reafirmante en el área a trabajar. 

• Cubrir el área con papel osmótico o franela.  

• Conectar a un toma corriente 110v AC actuar de 30 a 35 
minutos. 

• Una vez terminada la termoterapia se limpia bien el área tratada, 
se puede aplicar nuevamente una capa de gel caliente o 
reafirmante según el caso. 

• Los accesorios Satori se pueden utilizar diariamente para 
mejores y más óptimos resultados. 

CONTRAINDICACIONES 

• No usar sobre heridas abiertas o ulceras.  

• No aplicarlo cuando haya fiebre. 

• No sobrepasar del tiempo sugerido por el fabricante o el 
profesional que los recomienda.  

• Si está embarazada no usarlo en el abdomen anterior (vientre). 

• En caso de tratamientos pos operatorios sólo se recomienda 
usarlo después de diez días de la cirugía, siempre y cuando no 
haya heridas abiertas.  

• No se debe colocar directamente en la piel después de haber 
usado cosméticos que contengan alcohol. 

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 

• En caso de contacto con cosméticos o sudoración, limpieza 
con paños húmedos. 

• No conectar a la corriente eléctrica solo. 

• No doblarlo caliente, esperar un tiempo prudente que se enfrié 
totalmente. 

• En caso de reutilizarlo continuamente dejarlo enfriar al menos 
10 minutos entre pacientes. 

• No conecte el accesorio antes de colocarlo en el área a 
trabajar.  

• Asegúrese de que el voltaje al cual va a conectar el accesorio 
se de 110v AC.  

• No deje el equipo conectado si no lo tiene puesto en su cuerpo. 

• No deje el accesorio en su cuerpo mientras está durmiendo.  

• No deje el equipo al acceso de niños. 
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