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Protección del medio ambiente. Separación de desechos

Este producto no debe desecharse con la basura doméstica 
normal. Si llega el momento de reemplazar su producto o este 
ha dejado de tener utilidad para usted, asegúrese de que se 
deseche por separado.

La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de 
materias primas. 
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Si tiene dudas, no conecte el equipo. 
ASESÓRESE convenientemente.

El equipo solo debe utilizarse para su 
finalidad establecida. Cualquier uso distinto 
de los mencionados en este manual se 
considerará un caso de mal uso.

EL USUARIO, y no el fabricante o 
distribuidor, SERÁ RESPONSABLE DE 
CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, deterioro, 
rotura o desgaste prematuro resultante de 
esos casos de uso inapropiado, incluyendo el 
mantenimiento inadecuado o nulo y cuidados 
insuficientes.

Para utilizar adecuadamente su equipo, 
debe cumplir las regulaciones de seguridad, 
las indicaciones de montaje y las instrucciones 
de uso que se incluyen en este Manual. Quienes 
utilicen un equipo o realicen su mantenimiento 
deben conocer este manual y estar informados 
de sus peligros potenciales.

Los niños y personas no capacitadas para 
su uso NO DEBEN UTILIZAR este equipo. Debe 
supervisarse a los niños en todo momento si 
están en la zona en la que se está utilizando el 
equipo.

También es imprescindible que cumpla 
las regulaciones de prevención de accidentes 
en su área vigentes. Esto es extensible a las 
normas generales de seguridad e higiene 
laboral.

El fabricante no será responsable de 
modificaciones realizadas al equipo ni de 
daños derivados de estas.

Ni siquiera cuando el equipo se utilice 
según se indica, es posible eliminar todos 
los factores de riesgo residuales. El usuario 
deberá estar siempre atento y alerta mientras 
utiliza el equipo.

Antes de utilizar el equipo deberá 
familiarizarse con sus comandos y funciones 
específicas, de este modo podrá mantener 
total control durante su funcionamiento.

NO UTILICE EL EQUIPO SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ÁREA DE TRABAJO

Mantenga su área de trabajo limpia y 
bien iluminada. Mesas desordenadas y áreas 
oscuras pueden causar accidentes.

No use el equipo en atmósferas explosivas, 
con presencia de líquidos inflamables, gases 
o polvo. Un equipo eléctrico puede generar 
chispas y estas pueden provocar incendios.

Mantenga a los observadores, niños y 
visitantes lejos del equipo mientras lo está 
operando. Las distracciones pueden causarle 
la pérdida del control.

SEGURIDAD PERSONAL

Manténgase alerta, mire lo que está 
haciendo y use el sentido común cuando 
esté usando el equipo. No lo use cuando esté 
cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol 
o medicación. Un momento de desatención 
mientras lo opera puede tener como resultado 
una lesión.

Siempre utilice el equipamiento de 
seguridad recomendado: gafas de seguridad, 
protectores auditivos, ropa adecuada y guantes. 
Utilice una mascarilla o protección respiratoria 
si el equipo genera polvo o partículas que 
puedan permanecer suspendidas en el aire.

No use joyería y contenga su pelo. 
Mantener la vestimenta, guantes y pelo lejos de 
las partes móviles, evitará que sean atrapados. 

Evite el arranque accidental. Asegúrese 
de que el interruptor esté en la posición de 
apagado antes de conectar el equipo.

Antes de conectar el equipo asegúrese 
de que el voltaje de provisión sea el mismo 
que el mencionado en el plato nominal de la 

ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las instrucciones. 
La falta de seguimiento de estas, puede 
resultar en una descarga eléctrica, fuego 
y/o lesiones personales serias.

ADVERTENCIA

Este equipo no está destinado para ser 
utilizado por niños o personas cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
sean diferentes, estén reducidas o carezcan 
de experiencia o conocimiento, a menos que 
dichas per-sonas reciban una supervisión 
o capacitación para el funcionamiento 
del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. Los niños deben ser 
supervisados, no deben utilizar los aparatos 
como juguete.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

No exponga el equipo a la lluvia o a 
condiciones de humedad. La entrada de 
agua a la máquina aumentará el riesgo de una 
descarga eléctrica.

No abuse del cable. Nunca use el cable 
para llevar el equipo ni tire de éste para 
sacarlo del tomacorriente. Mantenga el 
cable lejos del calor, aceite, bordes filosos 
o partes móviles. Reemplace los cables 
dañados inmediatamente. Los cables dañados 
incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

No utilice adaptadores para herramientas 
eléc-tricas con toma a tierra. Las fichas sin 
modificar y tomacorrientes que encajen 
correctamente reducen el riesgo de choque 
eléctrico.
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Use solamente accesorios recomendados 
por el fa-bricante de su modelo. Accesorios 
que funcionen para un equipo pueden ser 
peligrosos cuando son usados en otra.

No altere o use mal el equipo, el mismo fue 
construido con precisión y cualquier alteración 
o modificación no especificada se considera 
un mal uso y puede resultar en una condición 
peligrosa.

Es recomendable que use un dispositivo 
de seguridad adecuado, tal como un 
interruptor térmico y diferencial cuando esté 
usando equipos eléctricos.

herramienta. Una fuente de potencia mayor 
que la especificada para la máquina puede 
ocasionar lesiones serias para el usuario como 
también puede dañar el equipo. 

Tener en cuenta que este equipo NO es 
apto para el uso en presencia de atmósferas 
explosivas o mezcla inflamable de anestésicos 
con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

No extralimite las funciones del equipo, 
úselo según la aplicación adecuada. El equipo 
correcto realizará mejor y de manera más 
segura la tarea para la cual fue diseñado.

No use el equipo si el interruptor de 
encendido no enciende o apaga. Cualquier 
equipo que no pueda ser controlada con la llave 
es peligrosa y debe ser reparada.

Desconecte el enchufe de la fuente 
de energía antes de cambiar accesorios o 
guardar la máquina. Estas medidas preventivas 
reducen el riesgo de que el equipo se encienda 
accidentalmente.

Almacene los aparatos eléctricos fuera del 
alcance de los niños y cualquier otra persona 
que no esté capacitada en el manejo. Los 
mismos pueden ser peligrosas en manos de 
usuarios que no estén capacitados.

Hágale mantenimiento a su equipo. Para 
evitar el depósito de polvo y/u otros agentes 
atmosféricos, limpiar tanto la carcasa como los 
accesorios con un paño humedecido en agua. 
No utilizar productos de limpieza corrosivos ni 
oleosos, tales como aguarrás, tiner o productos 
similares.

Al finalizar el tratamiento se recomienda 
efectuar la limpieza de los accesorios con un 
paño suave humedecido con algún producto 
antiséptico que no contenga alcohol, dejándolo 
seco y listo para un nuevo uso.

ATENCIÓN

Apague y desconecte SIEMPRE el 
equipo de la red antes de efectuar cualquier 
operación de limpieza.

ATENCIÓN

No sumergir los selenoides planos ni 
túneles, ya que podría ingresar líquido en 
su interior.



6 Punta de diamante. Microdermoabrasión

La Microdermoabrasión con puntas de 
diamante es una terapia de exfoliación 
mecánica, controlada, precisa y progresiva de 
la capa córnea de la piel. Este procedimiento 
no es quirúrgico ni doloroso, ni tampoco 
implica ninguna clase de secuela.

La piel está constituida por tres capas bien 
definidas: la epidermis (la más superficial, 
rica en queratina), la dermis (rica en vasos 
sanguíneos, colágeno y elastina) y la 
hipodermis (la más profunda, capa adiposa 
del organismo). La Microdermoabrasión actúa 
a nivel de la epidermis (estrato córneo), que 
está constituida por células que, al perder su 
núcleo y volverse planas, forman una capa muy 
fina que se descama. Las puntas de diamante 
desgastan la superficie de la piel, mientras que 
van succionando los desechos que se producen. 
Así, se remueven las células muertas, y se 
propicia la consecuente regeneración tisular, 
promoviendo la recuperación y el desarrollo 
de una piel más saludable y de apariencia 
juvenil. El procedimiento además, prepara la 
piel para la absorción de activos y nutrientes.

El componente más importante del equipo 
es la punta diamantada que está en contacto 
con la piel. El diamante es la sustancia natural 
más dura que existe. Forma una estructura 
cristalina y frágil, que al ser triturada produce 
aristas que no se desgastan y son las que  se 
utilizan para la dermoabrasión. Dicho proceso 
de trituración se efectúa en forma controlada, 
con lo que se obtienen los diferentes cristales, 
más gruesos o más finos, de acuerdo a la 
necesidad del usuario. Por ello, las puntas 
poseen un diseño adecuado para las diversas 
aplicaciones, con partículas de diamante de 
diferentes graduaciones y un sistema de vacío.

Las puntas de diamante se deslizan 
sobre las distintas  superficies del cuerpo 

afinando la piel, desvaneciendo líneas de 
expresión, secuelas de acné, hipercromías e 
imperfecciones.

El sistema de vacío aspira las partículas que se 
desprenden y proporciona un suavemasaje, 
estimulando la producción de colágeno y 
elastina. Se obtiene por tanto una piel más 
saludable.   

Al terminar la sesión solo se aprecia un ligero 
enrojecimiento de la región tratada. La 
sensación durante el procedimiento es de un 
ligero masaje. Al término de cada sesión se 
aplica una loción refrescante e hidratante y una 
crema con filtro solar, de modo que se pueden 
retomar las actividades de manera inmediata.

La Microdermoabrasión toma alrededor de 
15 a 20 minutos por sesión. Las sesiones se 
repiten cada 7, 14 ó 21 días, hasta un total de 
6 a 10 sesiones, según el caso. Posteriormente 
es aconsejable llevar sesiones mensuales o 
bimestrales de mantenimiento.

Los resultados de la Microdermoabrasión 
con puntas de diamante se aprecian desde la 
primera sesión. El más evidente es la suavidad 
y lozanía de la piel, que se ve radiante, juvenil, 
limpia y saludable. A mediano plazo, después 
de tres a cuatro sesiones, se van apreciando los 
resultados en los problemas específicos que 
originaron el tratamiento.

La Microdermoabrasión es un procedimiento 
muy seguro y totalmente controlado, de 
modo que prácticamente no existe ningún 
riesgo durante su aplicación,  promueve la 
regeneración celular y ayuda a mantener una 
piel saludable a cualquier edad.

INTRODUCCIÓN A LA MICRODERMOABRASIÓN
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BENEFICIOS  DE LA MICRODERMOABRASIÓN

PARA TODOS. Tanto para hombres como 
para mujeres de diferentes edades y de pieles 
grasas, secas o mixtas.

PARA PUNTOS NEGROS Y ESPINILLAS. 
Al ser exfoliante, es un gran aliado para eliminar 
impurezas de la piel como las espinillas y 
puntos negros, ayudando también a reducir los 
poros.

FLACIDEZ Y ARRUGAS. Ayuda a aumentar 
y/o activar el colágeno natural de la piel, así 
como la regeneración celular.

SIN DOLOR NI RIESGOS. Es una técnica que 
no genera dolor, ni riesgos.

SIN TIEMPO DE REPOSO. Por lo que podés 
seguir con tu vida en cuanto salgas de la sesion.

ES RÁPIDA! La sesión dura entre 15 a 45 
minutos, y se aplican entre 5 y 10 sesiones.

CHAU MARCAS. Elimina los daños 
ocasionados por el sol, como es el 
envejecimiento prematuro o manchas 
pequeñas en la piel.

PIEL REJUVENECIDA. La circulación 
sanguínea mejora notablemente, permitiendo 
una mayor oxigenación, devolviendo a la piel 
una apariencia sana.

TODOS LOS TRATAMIENTOS DE LA PIEL. 
Arrugas, pequeñas líneas de expresión, 
problemas de acné, cicatrices pequeñas, entre 
otros.

INDICACIONES 

Fotoenvejecimiento 

Manchas actínicas 

Arrugas

Reducción de poros abiertos 

Pieles seborreicas 

Estrías 

Cicatrices de acné, quirúrgicas o traumáticas 

Pieles fláccidas 

EFECTOS COLATERALES

Existen diversos efectos no deseados, que 
en general son pasajeros y no revisten 
importancia. Sin embargo hay que prestar 
especial cuidado al estado de la piel a 
tratar, sobre todo si hay alguna sospecha de 
enfermedad dermatológica.

Se produce frecuentemente un eritema leve y 
una sensación de ardor leve. Se puede observar 
sequedad transitoria y descamación muy 
suave por la propia exfoliación. Se describe una 
sensación de firmeza en la piel como la que se 
experimenta luego de exponerse al sol. 

La complicación más frecuente es la 
hipopigmentación transitoria, que en general 
no reviste importancia y suele resolverse en 
unas semanas. También se puede producir una 
hiperpigmentación transitoria, que se trata 
con hidroquinona al 4 % y desaparece en poco 
tiempo.

Algunos en pieles muy oscuras utilizan 
la hidroquinona de manera profiláctica 
un mes antes para proteger la piel de 
posibles hiperpigmentaciones. En casos de 
microdermoabrasiones profundas puede 
producirse una sobre infección secundaria al 
rascado, y generar una cicatrización defectuosa.
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MODELO SKIN. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Cuerpo del equipo

Filtro

Manguera de succión

1

2

3

4

5

6

Lápiz manillar 

Puntas de diamante intercambiables

Interruptor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Succión constante real 2.3 kg/cm2

6 puntas de diamante 50/75/100/150/200 (chicas)
 150 micrones (grande)

Manillar ergonométrico de aluminio 1

Filtros 2

Manguera de succión 1

Equipo facial y corporal.

Puntas de diamante real y engarzadas 
en bronce, lo que garantiza su durabilidad.

Manillar aplicador de aluminio ultraliviano.

Mangueras y filtros profesionales.

2

1

5

6

4

3
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MODELO ECO. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Cuerpo del equipo

Filtro

Manguera de succión

1

2

3

4

5

6

Lápiz manillar 

Puntas de diamante intercambiables

Interruptor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Succión constante real 2.3 kg/cm2

3 puntas de diamante 50/75 mic. (chicas)
 150 micrones (grande)

Manillar ergonométrico de aluminio 1

Filtro 1

Manguera de succión 1

Equipo facial y corporal.

Puntas de diamante real y engarzadas 
en bronce, lo que garantiza su durabilidad.

Manillar aplicador de aluminio ultraliviano.

Mangueras y filtros profesionales.

2

1

5

6

4

3
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PREPARACIÓN DEL EQUIPO

Antes de comenzar a trabajar y con el equipo 
desconectado, armar los componentes de la 
siguiente manera: 

1. Conectar el filtro provisto al orificio del 
equipo donde se indica “FILTRO” con la flecha 
indicadora hacia el equipo, luego en el otro 
extremo colocar la maguera de succión y 
conectada a ésta el manillar ergonométrico de 
aluminio. 

2. Enroscar en el extremo del manillar (en 
sentido horario) la punta de diamante 
correspondiente, según la zona o tratamiento 
a realizar. La punta de diamante quedará 
colocada en un ángulo de 45º lo que facilita su 
utilización para cualquier tratamiento. Antes de 
comenzar el tratamiento verificar que todos los 
componentes se encuentren correctamente 
ajustados. El equipo ya está listo para comenzar 
a trabajar.

3. Conectar el cable a la red eléctrica y encender 
el equipo con el interruptor para comenzar.

Los equipos Wehlls no necesitan regulador 
de succión, ya que el cuadal de succión con 
el que trabajan está calculado para cumplir su 
función adecuadamente.

MODO DE APLICACIÓN

Evaluación de la piel y tratamiento 
a realizar: previo al procedimiento 
es indispensable conocer la Historia 
Dermatológica del paciente y evaluar su tipo 
de piel, para realizar un tratamiento adecuado.

Preparación de la piel: la piel del paciente 
debe estar desprovista de cremas o maquillajes, 
por lo tanto, antes de comenzar el tratamiento 

se debe aplicar una loción limpiadora de la piel 
y secar con algodón. 

Comenzar siempre el tratamiento con la punta 
de diamante de menor Grano (50 micrones) e ir 
aumentando progresivamente de acuerdo a la 
necesidad, zona y tratamiento a realizar.

Los cabezales de tamaño más chicos se 
utilizarán de la siguiente manera: para la zona 
de la frente, mejillas y pómulos utilizaremos 
los cabezales de 50/75 micrones. El cabezal de 
tamaño más grande (150 micrones) se utilizará 
para trabajar las superficies más grandes, 
como ser: codos, rodillas, talones, etc. 

Trabaje con movimientos cortos (de hasta 
10cm de superificie) sin ejercer presión, 
con movimientos horizontales y verticales 
alternadamente. Es conveniente tener la piel 
tensa durante el procedimiento, utilizando 
para tal fin, la otra mano.

El tratamiento de Microdermoabrasión toma 
alrededor de 15 a 20 minutos por sesión. Las 
sesiones se repiten cada 7, 14 ó 21 días, hasta 
un total de 6 a 10 sesiones, según el caso. 
Posteriormente es aconsejable llevar sesiones 
mensuales o bimestrales de mantenimiento. 
La frecuencia entre sesiones no debe ser 
inferior a los 7 días, para permitir la correcta 
regeneración del tejido celular.

Luego del tratamiento limpiar la zona, 
luego colocar una mascarilla refrescante 
y descongestiva, para lograr una pronta 
recuperación, y finalmente un protector solar 
con factor de protección 60 para evitar que 
la piel se manche por efecto de los rayos UV,  
durante el período de regeneración.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
PUNTAS DE DIAMANTE

Limpieza del cabezal de la punta de 
diamante: se realiza luego de haber terminado 
cada sesión, sumergiéndolo en alcohol y luego 
dejándolo secar naturalmente.

Cambio de filtro: se realiza cuando se 
observa que el filtro está lleno. Al ser un equipo 
de succión los residuos siempre se dirigen hacia 
la máquina y nunca hacia el paciente, con lo 
cual no hay riesgo de contaminación.

RECOMENDACIONES

Utilizar guantes de látex y barbijo 
descartable con la finalidad de disminuir al 
mínimo los riesgos de infección.

Proteger la zona ocular del paciente.

Secar totalmente la piel antes de iniciar la 
microdermoabrasión.

CONTRAINDICACIONES

Lesiones no diagnosticadas

Diabetes

Rosácea activa

Herpes

Acné activo

Verrugas

Dermatitis

Cáncer de piel

Lesiones vasculares

Eczemas

Heridas abiertas

Embarazo (relativa)

PRECAUCIONES

Evitar su utilización en áreas cutáneas 
irritadas o laceradas.

Cuando se note disminución del 
efecto de succión, reemplazar el elemento 
filtrante.

No utilizar puntas de baja granulación 
(gruesas) para zonas delicadas. 

No aplicar en zonas sensibles como 
párpados. Los ojos deben estar cerrados 
durante todo el tratamiento.
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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CONDICIONES DE GARANTÍA

La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, 
reemplazándolas por piezas originales, siempre que no sean atribuibles a 
defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas.

La garantía no cubre cables, cortados por mal uso.

La garantía no es aplicable si el equipo ha sido alterado, golpeado, sometido 
a usos o   esfuerzos  inadecuados; si ha sido objeto de reparación no autorizada, 
o si fue conectado a  una instalación eléctrica defectuosa (incluyéndose aquí 
las variaciones de tensión de la red fuera de la tolerancias, así como voltajes 
erróneos cualquiera sea la naturaleza del mismo).

EL EQUIPO FABRICADO POR WEHLLS ESTÉTICA, TIENE COBERTURA 
DE GARANTÍA POR EL TÉRMINO DE 2 (DOS) AÑOS.
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