Introducción.

La energía capacitiva es un término cada vez más conocido principalmente por los
exitosos y rápidos resultados que se obtienen con su aplicación.
Este equipo es muy recomendado en una gran gama de tratamientos médico estéticos,
inclusive para trabajar sobre concentraciones grasas, ya que además de ayudar al tejido
graso, tienen la gran ventaja de moldear prácticamente desde la primera sesión.

Gracias al diseño del RF puede ser aplicado sin ningún temor en cualquier área del
cuerpo en forma directa, con lo que se amplia totalmente el campo de acción terapéutico,
sobre todo cuando en general siempre se obtienen cambios positivos.

Cuando a esto le sumamos una forma de aplicación sumamente sencilla, se convierte en
nuestro apoyo indispensable en la terapéutica tradicional. Siendo fácil de aplicar y muy
agradable para él quien recibe el tratamiento.

¿Cómo actúa el revitalizador celular?

Desde hace muchos años es conocido y aplicado el método de colocar dos placas
metálicas aisladas entre dos puntos del cuerpo humano, utilizando el mismo como
elemento dieléctrico y creando de esta forma el fenómeno del calor profundo conocido
como DIATERMIA.

El R.F. (Radio Frecuencia) es la evolución en ingeniería de sistemas anteriores. En vez
de utilizar dos placas al cuerpo. Grupo Saniger desarrollo un sistema en donde las dos
placas antes mencionadas se adaptan a un solo electrodo. El cual al aplicar sobre el
cuerpo, tiene la trasmisión de la formación de la energía capacitiva en una longitud de
onda de Radio Frecuencia. Esto permite evitar saturar el tejido localizado, lo cual creaba
anteriormente una fatiga biológica. Y por ende los beneficios eran pobres. Actualmente
con este sistema los cambios biológicos tisulares son importantes, permitiendo así un
cambio en la estética corporal y facial de forma espectacular.

Efectos biológicos.

Al penetrar la corriente capacitiva en profundidad, cada célula del tejido actúa al paso de
la corriente como si se tratará de una pequeña resistencia eléctrica, incrementándose su
temperatura en proporción a la intensidad eléctrica absorbida.

Los efectos biológicos más importantes que encontramos, serían los siguientes:

¶
¶
¶
¶
¶
¶

Activa la circulación sanguínea capilar
Incrementa la oxigenación del tejido
Disminuye el ácido carbónico
Disminuye el grado de acidosis tisular
Incrementa los líquidos circulantes
Activa el drenaje linfático

RF-300, mantiene en forma adecuada el metabolismo y asegura una óptima revitalización
celular; debido a la vaso-dilatación producida y al incremento de la circulación tanto
sanguínea como linfática, también se mejora la aportación de oxigeno y nutrientes por las
razones anteriores.

ALGUNAS APLICACIONES DEL R.F.

Los diferentes tratamientos en los que se ha observado un resultado de bueno a
excelente son innumerables tanto en la práctica médica como en la estética, podríamos
enumerar algunas de estas.

APLICACIONES ESTETICAS.

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Secuela de acné
Flacidez por adiposidades
Deshidratación profunda
Bolsa de ojos
Penetración de producto
Acné papuloso
Doble mentón
Modelamiento facial y corporal
Celulitis

¶
¶

Afinación de piel gruesa (Piel de Naranja)
Líneas de expresión, etc.

APLICACIONES MÉDICAS.

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Hematomas
Tortícolis
Nervio ciático
Dolores reumáticos
Recuperación post-quirúrgica
Dolores de articulaciones
Dolores lumbares
Entumecimientos
Esguinces
Traumatismos
Edemas
Neuralgias

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL RF-300
Los equipos convencionales que utilizan al tejido cutáneo como campo para generar la
energía capacitiva, corren el riesgo de provocar una agresión a la piel e inclusive de
provocar quemaduras internas.

El exceso de calor también provoca una excesiva demanda metabólica que trae
consecuencias diversas, desde el cansancio del tejido hasta su necrosis.

El equipo R.F., tienen un absoluto rango de seguridad, ya que la energía capacitiva se
forma en el electrodo; y al salir de él llega a la piel en forma pura, evitando el
sobrecalentamiento del tejido y anulando el riesgo de quemaduras.

El R.F., es un excelente vehículo para la penetración de producto cosmético indicado para
un tratamiento específico. Sin embargo, el uso de producto no es indispensable, ya que
puede aplicarse en forma directa sobre la piel.

Los beneficios de poder aplicar sin producto el R.F. nos permite usarlo con excelentes
resultados en tratamientos post-operativos recientes, dando un gran apoyo a la

regeneración de tejidos, desinflamación, etc., sin riesgo de infección. (En estos casos
aplicar en frecuencias bajas).

¿CUÁL ES SU FUNCION?

El aparato R.F. o revitalizador celular, gracias a su acción revascularizante, esta
diseñado con el objetivo de combatir el envejecimiento de la piel producido por el
tiempo u otros factores.

La insuficiente irrigación de las células epidérmicas, causa con el tiempo un
deterioro progresivo con alteraciones evidentemente antiestéticas.

El aparato produce una corriente de frecuencia sumamente alta (27 MHZ), que
envía la energía a una zona determinada, provocando un fenómeno de diatermia
localizada que favorece la correcta circulación, lo cual trae como consecuencia
una mayor oxigenación y estimulación celular, promoviendo el proceso de
reparación de los tejidos.

No se recomienda en casos de acné pustuloso, pues se corre el riesgo de
propagar la infección. Sin embargo, resulta excelente para el acné papuloso y
enquistado, así como el tratamiento de las secuelas.

¿QUÉ ES LA REVITALIZACION CELULAR?

Generalmente la labor que se desarrolla en la estética, siempre contiene
fundamentalmente la mejorara en la circulación, ya sea con masaje manual,
estímulos eléctricos o productos químicos.

La corriente capacitiva del R.F. surge por la acción de una corriente alterna, la cual
pasa a los tejidos a través de un electrodo.

La energía es enviada en una frecuencia sumamente alta para no interferir con
aquella generada y utilizada por el cuerpo humano, este aparato no tiene un
electrodo de retorno, ya que la corriente no circula por el cuerpo, si no que, al
trasformarse en energía capacitiva, ésta se concentra en una sola zona hasta
llegar a constituir un campo iónico que luego se convierte en campo estático.

Es decir, al principio se trata de una energía estimulante de los procesos
metabólicos, para después ser almacenada (efecto reservorio o capacitancia) y
estar disponible aún después de haber terminado la sesión de tratamiento. A si,
los efectos de este, continúan dándose durante un tiempo posterior a la aplicación
del R.F.

La energía que aporta la corriente la percibimos en forma de calor, en la zona
tratada se dará una hiperemia o aumento de calor que tendrá como efectos
inmediatos una vaso dilatación, una estimulación celular que genera un aumento
en el proceso de metabolización, una activación sanguínea que trae consigo una
mayor oxigenación, mejor nutrición y drenaje de los tejidos, una movilización de
anticuerpos llevando a un equilibrio tisular. Este estímulo permite el equilibrio del
potencial de las membranas mejorando su comportamiento local.

El calor se genera a partir de una vibración molecular que provoca la corriente en
los tejidos, ya que el R.F, no es un aparato que trasmita calor como si fuera una
plancha.

Debido a su diseño único, el R.F., provoca el incremento de temperatura en los
tejidos locales, la cual debe de regularse en un punto en que la paciente lo sienta
agradable y nunca excesivo.
Gracias a que el R.F. emite la cantidad idónea de energía, ésta permite una
correcta absorción de un producto cosmético, sin llegar a una temperatura
exagerada (mayor a 40°), con la cual se pudiera desnaturalizar las diferentes
proteínas contenidas en el mismo producto cosmético.

También puede ser aplicado sobre la piel limpia y sin presencia de producto, lo
cual es idóneo en pacientes hiperalergicos a los cuales no debe aplicarse ningún
tipo de químico, así como en heridas recientes como en los casos de tratamientos
post-quirúrgicos, donde no seria recomendable por los riesgos de infección.

La energía promueve la plasticidad de las proteínas colágenos y elastina,
propiciando así, un beneficio en los procesos de fibrosis tanto faciales como
corporales, siendo una excelente opción para el tratamiento de la celulitis dura,
presente en personas que acostumbran el deporte.

Tiene excelentes aplicaciones sobre el tejido adiposo, ya que lo suaviza para
aprovechar su plasticidad para mejorar el contorno corporal.
FUNCIONAMIENTO DE SU APARATO
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Retire todos los empaques de transporte que protegen a su equipo.
Conecte el cable de línea de su equipo al regulador y el regulador al toma
corriente.
Inserte el electrodo a utilizar según el área a tratar.
Encienda su aparato con el interruptor general que se encuentra colocado
en la parte posterior del mismo.
Seleccione el tiempo adecuado de tratamiento.
Presione el botón de inicio de emisión.
Seleccione con los controles la frecuencia deseada.
Seleccione con los controles la potencia deseada.
Presione el pedal iniciando la emisión, manténgalo presionado durante el
tratamiento, levantando el pie cuando desee detener la emisión.
Inicie su tratamiento y disfrute la aplicación de su equipo.

NOTA:
1.- RETIRE la bolsa del equipo.
2.-Conecte solamente su RF al regulador que viene con su equipo, ya que si
conecta más equipos, dañaran el funcionamiento del mismo.
3.- NUNCA inicie la emisión del equipo sin antes tener conectado un
electrodo.
4.- No permita que el electrodo este emitiendo energía sin llegar a tener
contacto con el cuerpo. Verifique que la emisión siempre tenga un receptor
de lo contario rebotará dañando su equipo. Para evitar esta situación utilice
adecuadamente el pedal.

1)

Indicador de minutos de tratamiento

2)

Selector de minutos de tratamiento

3)

Detener emisión y poner reloj en ceros

4)

Iniciar emisión de corriente

5)

Indicador de frecuencia (0 a 7)

6)

Selector descendente de frecuencia

7)

Selector ascendente de frecuencia

8)

Indicador de potencia (0 a 9)

9)

Selector de potencia descendente

10)

Selector de potencia ascendente

11)

Led indicador de emisión

12)

Entrada de electrodo

Nota: El encendido del equipo, así como el conector del pedal se localizan en
la parte posterior del equipo.

GUIA PARA EL USO DE LAS FRECUENCIAS
El aparato RF-300, es el único de su tipo que integra la aplicación de la corriente
en forma pulsada, esta variante permite acelerar y potencializar los resultados que
se puedan obtener.

LOS VALORES DE FRECUENCIA SON.

0

EMISION CONTINUA

1

2.5 IMPULSOS /SEGUNDO

2

5 IMPULSOS /SEGUNDO

3

10 IMPULSOS /SEGUNDO

4

20 IMPULSOS /SEGUNDO

5

40 IMPULSOS /SEGUNDO

6

80 IMPULSOS /SEGUNDO

7

160 IMPULSOS /SEGUNDO

De forma paulatina, será su propia experiencia la que optimizará el equipo. Sin
embargo, proporcionamos una guía rápida de inicio.

FUNCION
Suavizar acúmulos grasos.

FRECUENCIA
FREC. 0

Suavizar nódulos celulíticos
Estimular drenaje linfático

FREC. 7 o 6

Depuración
Moldeado de tejido

FREC. 1, 2 o 3

Levantamiento facial
Analgesia
Rehabilitación interna de tejido
	
  

FREC. 4 o 5

	
  
	
  
GUIA DE MOVIMIENTOS DEL ELECTRODO
Para los tratamientos estéticos, lo indicado será dar una secuencia con los
siguientes movimientos.

SUAVIZAR- Este movimiento se efectúa en presencia de adiposidades
localizadas, fibrosis, etc., efectuando unos pequeños círculos sobre la zona a
tratar.
Recomendamos que se utilice la frecuencia “0”, es decir, emisión continua para
este movimiento.

DRENAR- Se realiza el barrido de acuerdo al seguimiento del drenaje
linfático dependiendo cada zona a tratar.
Para este caso sugerimos las secuencias “7” y “6”.

MOLDEAR- este movimiento es el que nos da el resultado visible, lo
hacemos en general en forma ascendente como si fuéramos moldeando en
masillas.
Para un resultado más rápido en el moldeo recomendamos frecuencias “5” o “4”.
Estos tres movimientos serán los que se repitan en cualquier área del cuerpo en la
cual se efectué el tratamiento, ya sea facial, celulitis, glúteos, senos, etc.
En aquellos casos en los que se encuentren cúmulos grasos, etc., se podrá omitir
la primera fase de aflojado.
El tiempo indicado en cada fase será de acuerdo a las necesidades de cada caso.

TIEMPO DE APLICACIÓN

El tiempo de aplicación del RF dependerá de la superficie a tratar, como medida
será de 20 a 30 min., por cada zona.
Es decir que se recomienda pasar el equipo de 20 a 30 min., en un rostro, un lado
de glúteos, una pierna. En caso de senos por su pequeña superficie puede llegar a
aplicarse 7 min en cada uno. Durante este lapso debemos de llevar a cabo los tres
movimientos ya referidos.

CONTROL DE INTENSIDAD

La intensidad a utilizar en cada aplicación será aquélla en la cual, no exista ningún
tipo de molestia.
Gracias al diseño especial de este aparato, no corremos ningún tipo de riesgo de
causar una quemadura, a diferencia de los aparatos con el sistema tradicional, sin
embargo, el exceso de temperatura no nos ofrece ningún tipo de beneficio
importante y si podría contribuir a una fatiga del tejido.
En vista de este tipo de energía, en contraparte de otras, trabaja en forma
acumulativa, se puede iniciar el tratamiento usando la máxima intensidad “9”, para
posteriormente ir bajando conforme avanza el tratamiento. Es muy común que en
las primeras sesiones el usuario perciba poca energía. Conforme pasen las
sesiones se podrá identificar mayor percepción del estímulo como menor tiempo
de la sesión para llegar al objetivo. Ya que al ser una energía capacitiva los
beneficios de las sesiones son sumatorios.
Sin embargo, debemos de hacer notar que siempre puede existir algunas zonas
que presenten una mayor sensibilidad que el resto, como bien puede ser,
orbiculares de los ojos, pieles con ácne, cicatrización reciente, etc., en cuyo caso
de inicio recomendamos intensidad de “5” a “7”, de acuerdo a la sensibilidad de
cada paciente.

MANEJO DE LOS ELECTRODOS.

El funcionamiento de los electrodos siempre será similar, la única diferencia entre
estos, será el tamaño del mismo, lo cuál facilitara su aplicación en zonas de menor
o mayor superficie.
La forma de aplicación será en cualquier caso, el electrodo sobre la piel ya sea en
presencia o no de algún producto, en forma totalmente plana, ejerciendo una
presión sumamente ligera.
El movimiento de los mismos deberá ser tomando el electrodo del mango y el
cable grueso como una sola pieza, moviéndolo al unísono electrodo cable. Si
manipula el cable en forma distinta al electrodo base, el cable se trozara evitando
la adecuada contactación del mismo.
Únicamente en casos de celulitis, grasa localizada, etc., recomendamos una
mayor presión por parte de los electrodos que facilite la profundidad del estímulo..
Antes de cambiar un electrodo por el otro, debemos asegurarnos que el aparato
este apagado, sin ningún tipo de emisión.
Para el cuidado del electrodo basta con limpiarse con un algodón preferentemente
humedecido en algún desinfectante tipo Benzal, Kree o toallas antisépticas de
tipo médico.

Nota: El electrodo debe estar siempre en contacto con la piel, ya que de no
ser así tendrá un efecto de rebote de energía, el cual ocasionará una falla en
el equipo. Se recomienda utilizar el pedal para controlar la salida de energía.
Utilizar electrodo y cable como una sola pieza cuando realice los
movimientos sobre el cuerpo.

TRATAMIENTOS FACIALES
El resultado será más notorio en aquellas personas que presentan un cierto
almohadaje de tejido, se puede utilizar cualquier tipo de producto siempre y
cuando este sea conductor (cremas, geles, etc.).

En caso de que las personas presenten concentraciones
adiposas,
recomendamos iniciar siempre con movimientos rotativos sobre la zona, para
luego estimular el drenaje linfático, durante aproximadamente 10 minutos.
Posteriormente se moldea el tejido, efectuando movimientos de barrido en sentido
ascendente para levantar y esconder el tejido sobrante en el cuero cabelludo, en
la zona de cuello y doble mentón, recomendamos ejecutar movimientos hacia
atrás del occipital.

El mango se deberá de pasar con una presión ligera que no moleste, permitiendo
un buen barrido y en movimientos lentos, incidiendo en las áreas donde se
presenten los mayores problemas como líneas de expresión, flacidez, etc.
Posteriormente a la aplicación del aparato se puede colocar alguna mascarilla
adecuada, o bien, continuar con el tratamiento estético convencional.
En general los resultados se apreciarán desde la primera sesión.

TRATAMIENTOS DE ACNÉ

El poder dar una solución rápida y efectiva a este problema, siempre es de gran
importancia en las clínicas estéticas y consultorios médicos y el RF resulta un
excelente aliado para este objetivo.

FRECUENCIA

TIEMPO

SUAVIZAR

0

Aprox. 2 min.

DRENAR

6o7

Aprox. 4 min.

MOLDEAR

4o5

Aprox. 10 min.

El RF-300 es muy recomendado para acnés papulosos o enquistados, que
tratados de otra forma son difíciles de atender por la esteticista, al no presentar
brotes abiertos.
El tratamiento se realiza básicamente primero con movimientos para aflojar y
posteriormente con movimientos para estimular el drenaje linfático, sobre todo en
casos con problemas de ácne enquistado.

El mango se debe utilizar con una presión sumamente ligera y a temperatura
igualmente baja, con el objetivo de no irritar la piel, también se recomienda
combinar con producto y secuencias antiacneicas adecuadas.

NOTA:
En el caso de acné pustuloso, NO recomendamos la aplicación, ya que
pudiera agravar la infección, hasta que esta sea controlada.
Es importante hacer notar al paciente, que muy posiblemente aparezcan
nuevos brotes, ya que estimularemos la depuración de los tejidos, gracias a
esto podremos controlar el acné rápidamente.

Tomando en cuenta las variantes ya mencionadas arriba, la secuencia de estos
tratamientos será similar para tratamientos faciales, Utilizando la frecuencia 5 en
todas las fases dando mayor importancia al drenaje, sobre los movimientos del
moldeo, los cuales muy posiblemente por la edad de los pacientes aún no se
requiera.

BOLSA DE OJOS

En estos tratamientos se sugiere intensidad 5 con frecuencia 4 sin causar ninguna
molestia, ya que la cercanía con el globo ocular, origina una mayor sensibilidad.
La presión a ejercer en este caso deberá ser muy ligera, sólo generando una ligera
contactación sobre la fina piel del párpado. Facilitando los movimientos del drenaje
linfático en zona del orbicular. No aplicar directamente sobre el globo ocular.
Los resultados serán más rápidos en aquellas causadas por acumulación de líquidos que
en los casos originados por acumulo graso, no obstante, siempre obtendremos una
mejoría notable.
La secuencia de aplicación será efectuar en función del movimiento del drenaje linfático
por alrededor de 2 min en cada ojo.

TRATAMIENTOS CORPORALES

TRATAMIENTO DE CELULITIS:
Podríamos decir que para el RF, el tratamiento corporal por excelencia, es la celulitis,
aunque debemos de aclarar que los mejores resultados siempre se obtendrán en celulitis
localizada, ya que en lo general la problemática de una celulitis difusa, presenta otro tipo
de causas orgánicas tales como la retención de líquidos.
El número de sesiones requeridas para lograr un buen resultado, dependerán de la
antigüedad de la misma y sus propias características, pero siempre obtendremos una
mejoría sustantiva y notoria.
En personas delgadas, deportivas con celulitis dura, los resultados serán muy rápidos y
muy notorios, siendo algo más lento en aquellas flácidas o adiposas. En presencia de la
llamada “piel de naranja”, notaremos una mejoría en muy poco tiempo.
En estos tratamientos se sugiere que se utilice la mayor intensidad y se pase el electrodo
ejerciendo una presión ligera con el objetivo de profundizar los estímulos para facilita la
penetración hacia el tejido subcutáneo.
El tiempo de aplicación será de aproximadamente 20 minutos por cada pierna y el número
de sesiones podrá variar entre 6 hasta más de 20, dependiendo de cada caso. puede
combinarse perfectamente con otros aparatos corporales como la electrolipolisis o la
presoterapia acelerando los resultados.

MOVIMIENTO

FRECUENCIA

TIEMPO

SUAVIZAR

0

Aprox. 10 min.

DRENAR

6o7

Aprox. 5 a 10 min.

MOLDEAR

4o5

Aprox. 10 min.

LEVANTAMIENTO Y REAFIRMACION DE GLÚTEOS
Este tratamiento con mucha demanda y gran importancia desde el punto de vista estético,
que puede efectuar fácilmente y con resultados notables y muy rápidos.

De igual forma que en la celulitis, recomendamos máxima potencia y una presión por
parte del electrodo, por supuesto, sin que está sea molesta en ningún caso.

Se debe iniciar con movimientos para suavizar las zonas locales adiposas, sobre todo en
la parte de la cadera, durante aproximadamente 10 minutos, efectuar movimientos de
drenaje linfático por unos 5 minutos y terminar con movimientos de moldeo por 10 a 15
minutos.

En los movimientos de moldeo deberemos incluir a todo el contorno del glúteo, ya que no
sólo es levantarlo, sino darle una forma redonda y atractiva.

El tiempo de aplicación será de aproximadamente 30 minutos acompañado de producto
cosmético reafirmante.

El número de sesiones dependerá de cada caso, con la variante importante de la edad del
cliente, generalmente variará de 6 a 12 sesiones para un resultado óptimo y que pueda
perdurar con un cierto mantenimiento de preferencia mensualmente.

En general el cambio podrá notarse desde la primera sesión, con lo que este tratamiento
se presenta sumamente atractivo.

LEVANTAMIENTO Y REAFIRMACION DE SENOS.

Antes de iniciar el tratamiento, se recomienda hacer una revisión para asegurarnos de que
no exista presencia de nódulos extraños que pudieran requerir observación médica. Los
tratamientos sólo deben realizarse en personas sanas. De lo contario será
responsabilidad de quien lo aplica. Es importante ver que la glándula mamaria no esté
desprendida (como calcetín con canica), pues el resultado seria muy limitado y no
podríamos ofrecer cambio significativo.

También se deberá de tomar muy en cuenta el tamaño, ya que en mamas demasiado
grandes y pesadas, la misma gravedad impedirá tener éxito en nuestro tratamiento.

El resultado del tratamiento también dependerá de la edad de cada cliente, así como la
conservación del mismo, por lo que no deberemos de olvidar al programar las sesiones de
tratamiento.

El tratamiento deberá iniciar haciendo movilización de grasa en las zonas alrededor del
seno, sobre todo en el costado donde se acumula la misma adiposis en la zona de
brasiere, durante unos 5 minutos.

Realizar movimientos de drenaje linfático en dirección al ganglio por algunos minutos,
finalizando con los movimientos de moldeo, en los cuales deberemos de tomar la mayor
parte del tiempo de aplicación.

El los movimientos de moldeo es conveniente trabajar toda la zona periférica e incidir
sobre el músculo tensor del mismo, para hacer un mejor trabajo sobre el mismo, podemos
pedir al cliente que levante el brazo de ese lado colocándolo bajo su nuca, en esta
posición, el músculo tensor sobresale y permite un mejor trabajo.

El tiempo aproximado de tratamiento será de 10 minutos en cada seno si son pequeños.
De lo contario podrá ampliar el tiempo de aplicación siempre cuidando evitar la saturación
de energía la cual se percibe como un calor en ascendente.
No deberá de aplicar directamente sobre los pezones

TRATAMIENTO DE ABDOMEN
No obstante que el RF no es un aparato dirigido a la reducción de medidas, acompañado
de un buen producto reafirmante puede ofrecer excelentes resultados.

La secuencia a seguir será la misma que ya hemos anotado, iniciando con movilizaciones
de moldeo.

El tiempo de tratamiento será de aproximadamente 30 minutos dedicando por lo menos
quince de los mismos al moldeo.

El abdomen se trabajara con movimientos para aplanar el vientre y acentuar la figura.

Se puede combinar con algún otro tipo de tratamiento reafirmante, para acelerar los
resultados.

CONTRAINDICACIONES

Mujeres embarazadas
Tejido Infectado
Tejido abierto
Marcapasos
Los beneficios de los tratamientos podrán ser variados 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: 120 Vca ±10%
Frecuencia de alimentación: 60 Hz.
Radiofrecuencia bipolar
Energía capacitiva
Consumo máximo de potencia: 400 Watts
Consumo mínimo de potencia (en reposo): 60 Watts
Frecuencia de emisión: 27 MHz.
Capacidad de trabajo: 300 Joules/cm
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Fabricado en México, D.F. 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

