Equipo para tratamiento corporal
IP420X
Cabezal de luz pulsada intensa de estado sólido.
Con cabezal de luz de diodo de 640nm para tratamientos
de luminoterapia
y cabezal azul de 400nm para combatir la bacteria del
acné.

Modo de uso
1- Conecte cada uno de los cabezales en la ficha correspondiente, todas
son diferentes, no se pueden intercambiar.
2- Encienda el equipo con el interruptor ubicado a la izquierda
3- Elija la función a tratar, comencemos con ilp, es el primer interruptor al
centro del equipo.
4- Tome el cabezal ilp, vera que el cooler está funcionando(no se apaga
nunca)
5- Aplique gel sobre la zona a tratar, luego apoye el cabezal sobre la piel y
presione el botón ubicado en la parte trasera del cabezal IPL por 3
segundos, puede sentir calor sobre la zona tratada, cambie de zona y

repita el procedimiento.

6- Este tratamiento puede ser repetido una vez cada 20 días.
7- Apague el ilp y encienda el Acne.
8- Desde una distancia de 150mm ilumine la zona afectada por el acné,
durante periodos de 2 a 6 minutos, cambie de zona y repita. Cuando
termino con la zona tratada, repita el procedimiento.

9- Tratamientos de luminoterapia, son similares al acné, los tiempos serán
a criterio del operador, dado que dependerán de lo tratado.

Cabezal ILP

Investigaciones importantes
En la década de los noventa en Estados Unidos se comenzó a
investigar el efecto de las lámparas flash en el tratamiento de las
lesiones vasculares, cuando se descubrió el efecto que el IPL tiene
sobre los fibroblastos de la piel que los estimula para que produzcan
más colágeno, lo que produce una mejora importante en el aspecto de
la piel. Por este motivo el IPL es usado en tratamientos dermatológicos
de eliminación de manchas solares, venitas de la piel.

Procedimiento del uso de IPL en foto
depilación

El procedimiento al igual que para el uso en el
rejuvenecimiento de la piel se debe empezar con la
colocación de gafas protectoras, y aplicación de gel frio. El
sistema de foto depilación IPL envía pulsos de luz en la zona
a depilar que penetra en la raíz del vello eliminando el folículo
piloso y dejando la piel intacta. En el caso de la depilación se
necesitan de 6 a 8 sesiones para eliminar definitivamente el
vello, espaciadas en periodos de 20 días a 45 días. Después
del tratamiento se puede observar un enrojecimiento de la
piel que debe ser tratada con cremas tipo aloe vera, durante
unos días, se debe evitar tomar el sol, uso de piscina, sauna.

Procedimiento del uso de IPL en
rejuvenecimiento de la piel
Antes de realizar un tratamiento con IPL, se realiza una
prueba de reacción de la piel, siempre se debe colocar unas
gafas de protección tanto al paciente como al especialista, y
aplicar un gel conductor frío en la zona donde se va a realizar
el tratamiento, los disparos de luz pulsada intensa se
desplazan sobre la zona tratada con el gel. Después se retira
el gel, y se puede observar un ligero enrojecimiento de la piel
que desaparecerá en unos quince minutos.

Para conseguir resultados óptimos y duraderos se realizan
unas 5 sesiones espaciadas en periodos de 20 días o un mes
Al ser de estado sólido la lámpara tiene una vida útil infinita,
la misma esta refrigerada por aire forzado.

RECOMENDACIONES FINALES
PONGA ESPECIAL ATENCION EN LA ZONA DEL ROSTRO CON LOS OJOS, TANTO
DEL PACIENTE COMO DEL OPERADOR.
NO MOJE EL EQUIPO.
PUEDE SER HIGIENIZADO CON ALCOHOL.
Contenido del kit
Maquina.
Cabezal IPL.
Cabezal acné
Cabezal luminoterapia roja.
Manual en CD
Certificado de garantía
Gafas
Gel

