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MANUAL DE USUARIO
LIPOLASER QUICK SILVER ISA
Te ofrece un tratamiento innovador para reducir la grasa modelando
el cuerpo
Quick Silver te proporciona, de una forma exitosa, la pérdida de peso y la
modelación del cuerpo sin dolor, sin agujas y sin periodo de recuperación
MANUAL LIPOLASER

Quick Silver
Tratamiento innovador para reducir la grasa modelando el cuerpo
El lipolaser te proporciona, de una forma exitosa, la pérdida de peso y la
modelación del cuerpo sin dolor, sin agujas y sin periodo de recuperación
Cómo funciona?
La energía láser de bajo nivel emitida por Lipolaser estimula las membranas de
las células de grasa, cambiando su permeabilidad.
Las células pierden su forma redonda y la grasa intercelular es liberada.
Es entonces cuando los triglicéridos grasos fluyen desde las membranas de
grasa rotas al espacio intersticial. Posteriormente, las células pasan
gradualmente a la función metabólica del cuerpo sin efectos de dolor físico y
convirtiéndose en una fuente de energía para el cuerpo.
Este proceso no altera las estructuras colindantes como la piel, los
Vasos sanguíneos y los nervios periféricos.
No es una mera licuación de grasa sino una rotura instantánea de las células
de grasa conocida como lipólisis
*Resultados Inmediatos
* Resultados naturales y de larga duración
*Completamente seguro
*Sin dolor
*Sin necesidad de dietas
*Sin consumibles ni desechables
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¿Qué partes del cuerpo pueden ser tratadas?
*Abdomen
*Rodillas
*Caderas
*Glúteos
*Brazos
*Cintura
Objetivo: los depósitos de grasa localizada
Con Lipolaser las áreas problemáticas como la cintura, abdomen, parte
superior del brazo pueden ser tratadas satisfactoriamente.
Colocando las placas láser en dichas áreas, la grasa será selectivamente rota y
eliminada. Este sistema ofrece ventajas sobre dietas o ejercicio físico que
actúan de forma global sobre el cuerpo pero no en zonas específicas.

Colocación de las placas
Pueden colocarse hasta seis placas que contienen 9 diodos láser de forma
segura en el área a tratar. Dos placas de dos diodos láseres adicionales se
colocarán en la zona linfática más próxima a la zona a tratar (no provistos).
Una vez las placas y las sondas han sido colocadas, el cliente podrá disfrutar
del tratamiento o incluso combinar éste con otros tratamientos.
Lipolaser es un tratamiento completamente seguro y no invasivo los clientes no
sienten molestias. La tecnología de Lipolaser se ha utilizado durante más de 30
años para fines médicos.
Aprobado por la FDA para el dolor y la inflamación, actualmente se utiliza para
la pérdida de grasa.
¿Qué se debe hacer entre otras cosas para perder la grasa?
Para obtener mejores resultados deberemos acompañar el tratamiento con un
cambio de estilo de vida, como dieta y ejercicio.
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Durante el tratamiento se aconseja llevar una dieta pobre en grasa y azucares.
Se debe realizar ejercicio diario (Camina 30 minutos diarios)
¿Por qué se engorda? por el estilo de vida, una alimentación inadecuada y
sedentarismo.
Cuando realizamos ejercicio la grasa puede ser quemada como energía en el
cuerpo.
¿Cuándo se ven los resultados?
La mayoría de clientes obtienen resultados medibles en las primeras sesiones.
¿Qué resultados podemos obtener?
El promedio de pérdida de es de 9 a 15 centímetros en 9 sesiones.
Las personas que hacen pequeños cambios de estilo de vida, obtienen los
mejores resultados.
¿Cuántas sesiones son necesarias?
Son necesarias 9 sesiones por zona con una frecuencia de
1 o 2 sesiones por semana.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
APLICACIÓN
* Genera una lipólisis para eliminar la grasa
* El exceso de grasa es eliminada por la célula
* Reducción de grasa corporal, y reducción de la celulitis
* Promueve y acelera el metabolismo corporal.
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FRECUENCIA

4

LIPOLASER- MANUAL DE USUARIO. ISA
info@isa-arg.com

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
En la parte posterior se encuentra el interruptor general.
Luego de encendido el mismo seleccione POTENCIA (POWER), frecuencia de
los pad (cantidad de veces por segundo que encenderán) con el comando
(FREC) y cantidad de pad. Cada función se confirma con ENTER.
Tratamos de diseñar el equipo para que el manejo del mismo sea intuitivo.
En caso de error o querer cambiar los parámetros usar RESET

CARACTERÍSTICAS
* Láser de longitud de onda de 635 a 650-nm
* Potencia de salida máxima: 72 W
* Salida única: 50 mW
* 8 pad
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*72 puntos de diodo: 72
* Temporizador: 30 minutos MAX
* Corriente de entrada: 240 V o 110 V AC
* Temperatura de trabajo :10-40 grados
* Peso: 3 kg
Fabrica y distribuye ISA
Av Rivadavia 21426 Ituzaingo. CP 1714
Servicio técnico serviciotecnico@isa-arg.com
GARANTIA
Para que la misma sea válida deberá registrar el equipo en nuestro sitio web
http://www.isa-arg.com/registre-su-producto/
De no hacerlo esta garantía será NULA:
TERMINOS DE LA GARANTIA
Ingeniería San Antonio en adelante ISA, garantiza por un año el normal funcionamiento
por el término de un (1) año desde la fecha de entrega del equipo.
Quedan excluidos de esta garantía los materiales cuyo deterioro es normal por el uso.
La única obligación de ISA será reemplazar cualquier elemento que se considere
defectuoso por razones de fallas en los materiales o en su fabricación.
Para efectuar la reparación, es decir utilizar esta garantía el equipo deberá ser remitido
a nuestra dirección AV Rivadavia 21426 Ituzaingo. Pcia BsAs. CP 1714 con el flete
pagado.
Esta garantía se invalida:
Si el producto ha sido dañado por accidente o maltrato.
Por negligencia en la operación o mantenimiento del producto.
Si el mismo no ha sido usado conforme al manual de usuario.
Los compradores aceptan asumir toda responsabilidad por cualquier daño o lesiones
que puedan resultar por el uso del aparato.

FECHA DE COMPRA:_______ DE ___________________________ DE________________
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