INTRODUCCIÓN
C WAVE es un sistema revolucionario de corriente directa pulsante que hemos podido
perfeccionar en la programación de ondas específicas para proporcionar los resultados
esperados por nuestros clientes, sin promover ningún riesgo a la salud.

Aplicado a las zonas corporales no deseadas, esculpe el cuerpo dándole el contorno
deseado debido a la degradación de grasa, al mismo tiempo logrando la reafirmación del
tejido, así como en celulitis mejorando su apariencia.

C WAVE en combinación con la programación de ondas y frecuencias que por sus
características, tiene la capacidad de estimular a los adipocitos del tejido subcutáneo para
liberar los triglicéridos. Su aplicación por medio de electrodos localizados, trabaja zonas
adiposas no deseadas, al mismo tiempo que se va dosificando la liberación de
triglicéridos evitando así cualquier riesgo al organismo, los cuales serán consumidos por
el mismo cuerpo humano como energía.

Para llevar a cabo esta eliminación es recomendable realizar alguna actividad física como
ejercicios, no en forma intensa como es el físico-culturismo o los aeróbicos de alto
impacto, si es posible, se recomienda que en su cabina tenga un equipo pequeño de
ejercicio para confirmar que realmente lo realicen por lo menos 15 min. Ya que es el
momento adecuado para liberar la energía de forma natural.

C Wave puede ser aplicado en tratamientos de:
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Modelamiento corporal
Reducción de medidas
Reafirmación de tejido
Reacondicionamiento de la piel
Celulitis

INDICACIONES GENERALES

1. Desempaque el equipo, quite cuidadosamente las envolturas de protección y retire
las bolsas de plástico de los accesorios.

2. Tome el cable de línea y conéctelo firmemente a su equipo por la parte posterior, así
como a la toma de corriente. (Grupo Saniger le recomienda utilizar reguladores de
voltaje de tipo comercial para todos sus equipos, a fin de evitar descargas que los
dañen).

3. Conecte el cable grueso de la caja control a la parte posterior del equipo. Inserte la
entrada conforme al sentido y enrosque el seguro del mismo. No debe forzarse la
entrada, pues su diseño está hecho para facilitar su utilización.

4. Encienda su equipo por la parte posterior presionando el botón cuadrado negro, en
ese momento se encenderán todos sus indicadores.

5. Conecte los cables pequeños a la caja de control deslizándose hasta el fondo.

6. Saque las placas conductoras negras y los cinturones elásticos de su empaque.

NOTA: Para utilizar las placas ver la sección APLICACIÓN DE PLACAS.

	
  
1. Reset del equipo (cambiar sesión)
2. Led indicador de polaridad
3. Display indicador de programas
4. Interruptor para cancelar
5. Inicio de programa (Enter)
6. Indicador ascendente (cambio de programas e intensidad alta)
7. Indicador descendente (cambio de programas e intensidad baja)
8. Selector derecho (salida de corriente de A-G)
9. Selector izquierdo (salida de corriente G-A)

PROGRAMACIÓN DE SU EQUIPO C WAVE

Los programas con los que cuentan su equipo C Wave, han sido estudiados para lograr el
efecto esperado. Sin embargo, puede variar de persona a persona por alteraciones
metabólicas propias de cada individuo. Estos programas ya cuentan con la selección de
tiempos frecuencias y tipos de ondas. Por lo que cada programa tiene un tiempo de
duración 50min., al terminar el tiempo de cada fase se activará un indicador auditivo y al
terminar todo su recorrido de los 50 min., el indicador auditivo será más largo y continuo.

Para iniciar la sesión prenda su equipo antes de colocar las placas sobre el usuario. No se
recomienda prenderlo cuando ya están las placas acomodadas sobre el cuerpo.

C Wave cuenta con seis funciones ya establecidas, uno para la programación de forma
manual y cinco que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes; facilitando así su
aplicación, con lo que podemos seleccionar el programa de manera más sencilla sin tener
que preocuparnos por los cambios de tiempo y frecuencias.

Sus programas son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CELULITIS ADIPOSA
CELULITIS DURA
LIPÓLISIS
LIPÓLISIS REAFIRMACIÓN
REAFIRMACIÓN
MANUAL

1. Seleccione por medio de las flechas ascendentes y descendentes, el programa a
realizar. En caso de querer cambiar el programa de trabajo seleccionado, presione el
recuadro reset y comience de nuevo.

2. Una vez seleccionado el programa, presionamos el recuadro de enter. Su equipo
cuenta con siete canales de salida dobles, es decir puede usted aplicar 14 placas.

3. Aplique las placas necesarias a las zonas a tratar y conecte los cables a las placas.
(ver aplicación de placas). Cada canal de salida se encuentra designada por una
letra, ( A, B, C, D, E, F, G.) por lo que programara la intensidad en base a las mismas
con los selectores ascendente y descendente hasta que la persona la perciba SIN
CAUSAR MOLESTIAS O SENSACIONES DESAGRADABLES (PICASON,
IRRITACIÓN, ETC).

4. El proceso de intensidad iniciará con la letra A como primer alternativa; para ir
cambiando de canal sólo deberá de presionar el selector derecho para pasar al canal
B y así subsecuentemente hasta haber programado la intensidad de todos los
canales que va a utilizar y termine presionando nuevamente el selector enter.	
  

PARA MODIFICAR INTENSIDAD DE ALGUN CANAL DURANTE LA SESIÓN

Presione el recuadro de cancelar, en ese momento aparecerá nuevamente en el display la
sección de programación de intensidad con sus letras correspondientes, por lo que
nuevamente con las flechas izquierda derecha seleccione el canal deseado y con las
flechas ascendentes y descendentes baje o suba la intensidad hasta ser cómoda para la
persona. Siga recorriendo con las flechas izquierda derecha todos los canales aún si no
desea modificarlas, pues el equipo requiere verificar si las demás están bien. En caso de
que no realice este recorrido, el equipo no identificará todas las intensidades y por
seguridad no mandara señal alguna.

Una vez programadas todas las intensidades y habiendo presionado el recuadro de enter
el programa de C Wave iniciará su trayecto terapéutico, usted podrá visualizarlo por
medio de los leds rojos y verdes que se alternaran indicando el funcionamiento correcto
de cada salida.

NOTA: BOTON DE ALARMA ROJO

Este botón se encuentra en la parte central de la caja de control y tiene como objetivo
servir de interruptor de cancelado para nuestro cliente, esto en caso de que en alguna
fase le sea molesta la aplicación y la terapeuta no este presente. Al presionarla
bloqueara de forma inmediata la emisión, hasta que el terapeuta reajuste las intensidades
y vuelva activar el programa. En caso de que la persona llegará a activarlo, aparecerá el
letrero de alarma en pantalla y sonara un indicador auditivo.

Presione nuevamente el recuadro cancelar, volverá a aparecer en el display la fase de
programación de intensidades con sus letras correspondientes. Vuelva a modificar la
intensidad de los canales, retomando la programación dada.

Una vez terminado el proceso de tratamiento se activará el indicador auditivo largo y
continuo y su equipo C Wave estará listo para un nuevo programa de trabajo.

APLICACION DE PLACAS

Es de suma importancia que usted conozca la aplicación de placas de forma correcta, ya
que sólo así podrá llegar a los resultados deseados. Recomendamos llevar un historial de
nuestros clientes basado en fotografías y/o bitácora de medidas por cada sesión, ya que
los clientes normalmente no recuerdan como llegaron.

Analice el sentido que lleva la zona adiposa, esto es, debe darse cuenta como son las
concentraciones adiposas en las zonas laterales de las piernas, ya que en algunas
personas éstas concentraciones siguen una línea horizontal; en otros casos siguen una
línea vertical, y en algunos casos más en forma de diagonal. La aplicación de las placas
deberá seguir la misma línea de la concentración adiposa.

Una vez vista la línea que sigue la concentración adiposa, captúrela con sus dedos y
marque con una pluma una línea media en ésta. La línea marcada servirá como guía para
acomodar las placas, aplique un gel conductor en forma abundante sobre la placa.
Dejando libre de producto la parte media que es una hendidura que separa los polos. En
caso de que exista producto en la misma podrá generar un corto. Su equipo viene con un
gel conductor mismo que recomendamos utilizar. Ya que la zona de la placa debe
mantener una humedad continua que facilita la conductibilidad. En caso de usar un gel de
rápida penetración podrá facilitar la irritación de la piel, por estimulación eléctrica
prolongada. En caso de una posible alergia a alguno de sus componentes se recomienda
buscar una alternativa más de gel.

Fije las placas con los cinturones elásticos, conecte los cables de los electrodos quedando
en una placa, el cable negro en un poste del hule conductor y el cable rojo en el otro
poste.

Nota: Las placas las podemos limpiar con agua y jabones suaves y después
esterilizar con benzal amarillo. Una vez humedecidas deberá secarlas de inmediato
para evitar deterioros.
Al no tener las bandas contacto con agua y ningún elemento que las ensucien,
podrán limpiarse con un trapo ligeramente húmedo. Ya que el usar agua en forma
abundante podrá deformar el material.

	
  
	
  

Analice la forma de las zonas que
desea modificar de su cliente.

Tome con los dedos las zonas
adiposidades que desea modificar

Marque una línea media sobre el
tejido que tomo con sus manos

Acomode la placa de tal manera
que la mitad de la misma quede
sobre la línea trazada y sujete esta
con los resortes.

Esta línea media deberá estar libre
de gel conductor. Y se toma como
referencia para acomodarla en la
línea trazada.

A la misma placa deberá conectar
el cable rojo a un poste y el negro
al otro; sólo de esta forma será
posible que pase la corriente.

Se recomienda que cada sesión se
vuelva a valorar el contorno
corporal, para repetir la secuencia
antes mencionada.

ALIMENTACIÓN Y ENERGÍA
La capacidad de almacenar energía alimenticia en forma de grasa adquiere un valor de
supervivencia cuando el aporte de alimentos es escaso o esporádico, gracias a este
eficaz sistema de almacenamiento de energía en el tejido adiposo, una persona de peso
normal puede sobrevivir hasta 1 mese, sin embargo la sociedad occidental no se
caracteriza por un aporte periódico o insuficiente de alimentos, sino mas bien por el
contrario, en consecuencia de forma negativa para la supervivencia debido al consumo
excesivo y a la consecuente obesidad.

Dentro del hipotálamo se encuentran dos centros que se relacionan con la ingesta de
alimentos, uno de ellos es un grupo de neuronas en los núcleos laterales que se
denominan centro del apetito, cuando se estimula esta área en los animales, empiezan a
comer de manera más intensa, aunque se encuentren satisfechos. El segundo centro es
un grupo de neuronas en los núcleos ventro mediales del hipotálamo que se denominan
centro de la saciedad, cuando se estimula este centro, los animales dejan de comer,
aunque hayan permanecido en ayuno por varios días. Aparentemente el centro del
hambre esta activo en forma constante, pero sufre inhibición por el centro de la saciedad.
Otras partes del cerebro que asumen una función en el apetito y la saciedad son el tallo
cerebral, la amígdala, y el sistema límbico.

Una sustancia que se relaciona con la ingesta de alimentos es la glucosa. De acuerdo a
la teoría glucostática, cuando las concentraciones de glucosa son bajas, el hambre
aumenta, se cree que las neuronas del centro de la saciedad disminuyen su índice de
utilización de la glucosa en respuesta a las concentraciones bajas de glucosa en sangre.
Como consecuencia la actividad de las neuronas disminuye en el punto en el que el centro
de la saciedad ya no puede inhibir por más tiempo al centro del hambre y el individuo
empieza a comer, por el contrario, cuando las concentraciones de glucosa en la sangre
son altas, la actividad de las neuronas en el centro de la saciedad es lo suficientemente
alta como para inhibir el centro del hambre, disminuyendo la ingesta de alimentos. La
disminución de las concentraciones de aminoácidos en al sangre también aumenta el
hambre, sin embargo este mecanismo no es tan poderoso como la glucosa.

También se cree que los lípidos intervienen en la regulación de la ingesta de alimentos, se
observo que conforme aumenta la cantidad de tejido adiposo en el cuerpo, disminuía el
índice de ingesta de alimentos. Existe la teoría de que una sustancia o sustancias, quizás
los ácidos grasos, se liberan a partir de las grasas almacenadas en proporción al
contenido total de grasas. Las sustancias que se liberan activan al centro de la saciedad,
que en cambio inhibe al centro del hambre.

Otro factor que afecta la ingesta de alimentos es la temperatura corporal; mientras que un
ambiente frío aumenta el hambre, un ambiente cálido lo deprime. La ingesta de alimentos
también esta regulada por la distensión del tubo digestivo, en particular del estómago y
del duodeno; cuando se estiran estos órganos, se inicia un reflejo que activa el centro de
la saciedad y deprime el centro del hambre. Lo anterior también muestra que la hormona
colecistocinina, que se secreta cuando la grasa entra al intestino delgado, inhibe el
hambre.

Cuando la ingesta de energía supera el gasto, el exceso de calorías se deposita en el
tejido adiposo y si su balance positivo se mantiene, se produce la obesidad; por tanto, hay
dos componentes en el equilibrio del peso y cualquier anomalía de uno de ellos puede
producir obesidad.

¿QUÉ ES LIPODISTROFÍA?

Es el depósito de grasa que por no haber sido utilizada por el organismo, se deposita en
sitios determinados como reserva del mismo.

Cuando estos depósitos son exagerados, forman la lipodistrofia, misma que deforma la
silueta.

El cuerpo cuenta con dos capas de grasa, una superficial llamada “capa areolar” y otra
profunda llamada “capa lamelar”.

La capa que principalmente aumenta su espesor produciendo la lipodistrofia, es la capa
lamelar, la más profunda.

Los principales sitios para la formación de estas distrofias son:
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Región lateral del abdomen.
Cadera.
Pierna de bota (Pantorrilla).
Muslos.
Cara
Brazos
Abdomen

CLASIFICACIÓN DE LA CELULITIS.

Su morfología se caracteriza por modificaciones de la superficie cutánea, con la clásica
“piel de naranja”, o el típico “colchado de capitone”. Por su consistencia se ha clasificado
en dura, flácida, edematosa y mixta:

Dura.- Se observan los tejidos firmes y bien tonificados que sólo con la prueba de
pellizcamiento aparece la “piel de naranja”; es común en personas jóvenes y deportistas.

Flácida.- Los tejidos son flácidos y sin consistencia, hay poco tono muscular se observa
con facilidad el signo de la “piel de naranja”; es común en personas sedentarias y
personas que se someten a dietas severas, se asocia a problemas vasculares periféricos
como varices superficiales equimosis y edema.

Edematosa.- Se localiza principalmente en miembros inferiores, se observan piernas
gruesas, desproporcionadas e inestéticas, se acompaña de dolor, frecuente en todas las
edades y acarrea problemas de fondo psicológico.

Mixta.- Es la combinación de las anteriores y es del tipo más común.

RECOMENDACIONES GENERALES
Recomiende tratamientos de 8 a 12 sesiones dependiendo del caso. Es muy común que
el primer día de la sesión se planee una secuencia sobre algunas zonas específicas del
cuerpo y en el transcurso del tratamiento se vaya modificando esta secuencia. Lo anterior
se debe a que conforme se apliquen las placas en las zonas requeridas, estás se irán
modificando en forma importante, por lo que se recomienda en cada sesión ir marcando al
cliente conforme se vaya esculpiendo su cuerpo. El punto clave del C Wave es la
aplicación de las placas. Sea creativo y aplíquelas conforme a la línea del tejido adiposo.
Se recomienda en forma importante apoyarse con el RF 300 para modelar el tejido ya
modificado.

CONTRAINDICACIONES

Mujeres embarazadas
Tejido Infectado
Tejido abierto

Los beneficios de los tratamiento podrá ser variado en función de las condiciones físicas y
morfológicas del quien recibe el tratamiento. Se recomienda aplicar sobre personas
sanas. Para lo cual queda en responsabilidad del quien lo aplica su diagnóstico y
tratamiento.

Especificaciones Técnicas
Voltaje de alimentación: 127 VCA ±10%
Frecuencia de alimentación: 60 Hz.
Consumo máximo de potencia: 39 Watts
Corriente bipolar pulsante.
Amplitud de la señal de salida: 9 Vp.
Fabricado en México por:
Grupo Saniger, S.A. de C.V.
Av. Nuevo León 101
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. C.P. 06100
Tel:. 52 12 08 62
http://www.aparatologiasaniger.com.mx

