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Observar las precauciones sencillas que se sugieren en esta sección del manual del 
usuario puede ayudarle a obtener muchos años de uso y operación segura. 
 

• Lea las instrucciones. Todas las instrucciones de operación y seguridad deben 
leerse antes de operar este equipo. 

• Accesorios: Utilice accesorios originales u homologados por el fabricante para 
evitar peligros y/o daños al profesional o al equipo. 

• Limpieza: Desconecte el equipo del tomacorriente antes de limpiar. Mantenga 
limpio el equipo utilizando un paño seco. No utilice limpiadores en aerosol o 
líquidos. (Limpieza de accesorios: Sección 12 – Limpieza) 

• Aparato Clase I: Los aparatos Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con 
toma de tierra, para aumentar su seguridad NO LAS ELIMINE colocando un 
adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. Use solo el cable y 
la ficha provista. 

• Para su seguridad su instalación debe estar provista de conexión a tierra, de no 
ser así, realice la adecuación con personal especializado. 

• La instalación eléctrica del local de instalación, donde se utilice el equipo, debe 
cumplir con las normativas vigentes locales. 

 
 

Para más información, leer el apartado 4.0.“Generalidades y Consejos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Su producto ha sido fabricado y probado pensando en su seguridad. Sin 
embargo, el uso incorrecto puede resultar en electrocución o riesgo de 
incendio. 
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IMPORTANTE 
 

• Luego de trasladar el equipo se deberá esperar al menos 2 
horas para encender el equipo. 
 

• Se recomienda trabajar con una temperatura entre 5ºC y -5ºC 
según lo disponga el profesional. 

 
• Revisar el nivel del agua frecuentemente. En el caso que su 

nivel este bajo, puede disminuir su rendimiento (ver 
Mantenimiento 9.0) 
 

• Revisar el nivel de agua del recipiente (trampa de agua) antes 
de comenzar a trabajar. En caso de que, el equipo sea 
transportado, los recipientes deberán estar vacíos. (ver sección 
9.0 Mantenimiento) 
 

• En caso de utilizar el equipo en un ambiente con temperatura 
mayor a 25ºC, se recomienda encender el equipo 15 minutos 
antes de su utilización ya que de otra forma se puede ver 
disminuido su rendimiento. 
 

• Para evitar la caída del cabezal, se aconseja colocar una banda 
de sujeción. Se recomienda no dejar la manguera del cabezal 
colgando y tirando del cabezal. 
 

• Finalizada la jornada de trabajo, dejar colgados los cabezales y 
el equipo en funcionamiento (succión) durante 10 min, para 
evitar la obstrucción de los cabezales. 
 

• Cuando el cabezal esté en transporte o en reposo, evitar que 
este en ambiente húmedo. 
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1.0. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Eléctricas: 

• Aparato Clase I. 
• Alimentación: 220 VCA  50/60 Hz. 
• Consumo aprox. en reposo: 50V.A. 
• Consumo aprox. trabajando: 300 V.A. 
• Controlado por Microprocesador. 
• Pantalla LCD Gráfica COLOR de 320 x 240 sensible al tacto, retro iluminada 
• Fusibles: 10A 
• Grado de protección contra la penetración de líquidos: IPX0  

 
Salidas: 

• 1 cabezal corporal 
 

Regulación de Temperatura: 
• -10º a 5º 

Intensidad de Vacío: 
• 20 a 100% 

Tiempo de Sesión: 
• 10 a 90 minutos. 

 
Dimensiones: 

• Ancho: 50 cm. 
• Alto: 95 cm. 
• Profundidad: 34 cm. 

 
Condiciones ambientales de almacenamiento, transporte y uso: 

• Temperatura: entre 10ºC y 50ºC 
• Humedad relativa: de 20 a 90% 
• Presión atmosférica: de 600 a 1060 hPa 

 
Componentes del equipo: 

• 1 cabezal 
• 1 soportes de cabezal, tornillos y herramienta de fijación 
• 1 ventosa pequeña  
• 1 ventosa mediana. 
• 1 ventosa grande  
• 1 banda elástica con abrojo 
• Plicómetro 
• 20 sobres con paños anticongelantes dobles 
• Mangueras de carga y purgado con embudo 
• Líquido refrigerante  
• Cable de alimentación 
• Manual del usuario 
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2.0. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
La criolipólisis es un procedimiento dermatológico no-invasivo para la eliminación de 
grasa subcutánea corporal mediante la aplicación de frío. Esta se aplica a la piel 
enfriando los adipocitos (células grasas), favoreciendo la descomposición de los 
mismos gracias a la lipolisis (ruptura) de las células grasas, debido a la sensibilidad de 
estas al frío, con la consiguiente apoptosis de estas. Es un nuevo método no invasivo 
para reducir la capa de grasa, el cual ha mostrado reducir significativamente el grosor 
de dicha capa sin dañar la piel u otros tejidos circundantes. 
   La criolipólisis puede ser una alternativa para la liposucción, con la diferencia de que 
no es un método invasivo, no supone riesgo para el paciente y es igual de efectiva. 
   La criolipólisis no invasiva para reducción de grasa subcutánea no afecta los niveles 
de lípidos seriáticos o pruebas de funcionamiento del hígado. 
   Estudios clínicos muestran que el enfriamiento no invasivo para iniciar la apoptosis 
de los adipocitos lleva a una reducción en el grosor de la capa de grasa lo cual es 
evidente en mediciones con ultrasonido y es visible al ojo humano. La pérdida en 
volumen del tejido adiposo ocurre gradualmente a través del tiempo una vez que los 
adipocitos son removidos a través de un proceso inflamatorio que alcanza su pico 2 o 3 
meses después de la exposición al frío. Los lípidos de las células grasas son liberados y 
transportados lentamente por el sistema linfático para ser procesado y eliminado, al 
igual que la grasa de los alimentos. 
   Es un procedimiento muy sencillo y seguro que no implica ningún tipo de cirugía, por 
lo tanto, se puede retomar la actividad normal en el acto, tampoco hay cicatrices. 
   La Criolipolisis está indicada para el tratamiento de depósitos de grasa pronunciados, 
que son complicados de eliminar con dieta o ejercicio. 
 
No es una forma de perder peso o tratar la obesidad. 
Las zonas usuales en el tratamiento de Criolipólisis son: 
 

• Abdomen 
• Glúteos 
• Laterales del torso 
• Caderas 
• Piernas 
• Espalda 

 

 
La vida útil del equipo es de 5 años. 

El Criotex debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional 
idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones, que cumpla con las leyes 

nacionales en vigor en el país de instalación. 
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3.0. COMPONENTES DEL EQUIPO 
 
 

 
 
 

4.0. GENERALIDADES Y CONSEJOS 
 

• Antes de encender el equipo por primera vez, usted debe introducir suficiente 
agua aditivada, de lo contrario el equipo se dañará severamente.   

• Utilice solamente agua provista por TEXEL.   
• Con el fin de garantizar que el equipo opere correctamente, agregue agua al 

sistema en su debido momento. La garantía no será válida si el equipo se ve 
dañado, ya sea por falta de agua o por mala introducción de esta.   

• El equipo debe ser ubicado lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, 
cocinas u otros productos que produzcan calor. 

• Evitar la exposición a luz solar directa ya que la misma produce envejecimiento 
y coloración amarillenta sobre los gabinetes. 

• Evitar el contacto con polvo, la humedad, las vibraciones y los choques fuertes. 
• Es necesario verificar una ubicación con buena circulación de aire, y el equipo 

se debe posicionar de forma horizontal, no se deben colocar objetos que 
obstruyan la ventilación de este. 

• El cable de alimentación debe ser colocado de manera que no sea pisado al 
caminar, o cortado por objetos alrededor, prestando especial atención a la 
ficha del cable, al tomacorriente y al punto de donde sale del equipo. 

• NUNCA tocar el tomacorriente con las manos mojadas.  
• Al guardar los cables, tener especial cuidado de no doblarlos excesivamente ni 

ejercer una fuerza excesiva a fin de prolongar su vida útil. 
• Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones de los 

cables de conexión, gabinete y accesorios en general. 
• Apagado del equipo: al retirarse del consultorio, se deberá apagar el 

interruptor rojo del equipo para su correcto apagado. 
Sin embargo, el medio fehaciente de desconexión de todos los polos es la ficha 
de alimentación. 
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5.0. CONTRAINDICACIONES 
 
No se aconseja utilizar este equipo en los siguientes casos: 
 

• Menores de edad 
• Personas que padecen obesidad y tienen grandes acumulaciones de grasa 
• Mujeres embarazadas, lactantes o que estén menstruando 
• Patologías crónicas como hipertensión severa, diabetes o problemas 

cardiovasculares. Tampoco está indicada para aquellos que sufran alteraciones 
en la coagulación o padezcan procesos infecciosos o enfermedades graves de la 
piel 

• Personas incapacitadas de sentir o expresar sensaciones de dolor, frío o 
similares 

• Evitar el uso del equipo en zonas tales como: oído, nariz, ojos, laringe 
• Evitar el uso del equipo alrededor de partes que posean silicona, metal o 

plástico 
• Evitar el uso del equipo cerca de instrumentos tales como audífonos o 

marcapasos 
• Evitar el uso del equipo en pacientes con epilepsia 
• Evitar el uso del equipo en heridas abiertas 
• Evitar el uso del equipo en mujeres con D.I.U 
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6.0. RECOMENDACIONES DE USO 
 
6.1. APLICACIÓN 

 
• Instale y opere el equipo de acuerdo con los requisitos indicados en el manual. 

Usted debe leer el manual detenidamente antes de utilizar el dispositivo.   
• El paciente debe estar siempre a la vista del profesional. NUNCA deje de 

supervisar al paciente. 
• Antes de comenzar cerciórese de que el cabezal no se encuentra en contacto 

con la piel, debe usarse siempre el apósito anticongelante.   
• El paciente debe sentir succión y frío en la zona.  
• El cabezal no debe estar en movimiento, de lo contrario no se producirá el 

efecto deseado. 
• No aplicar en párpados ni laringe.   
• Tenga cuidado en las zonas con muchas venas superficiales.   
• No mojar la zona tratada con agua caliente. 
• Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños. 

 
 
Es importante la utilización del paño 
entre el cabezal y la piel a tratar, dado 
que dicho paño está diseñado para 
proveer un efecto anticongelante, 
imprescindible para evitar efectos 
secundarios en la piel y facilitar la 
introducción de la capa adiposa en la 
copa. 
 
 
 
 
 
No utilice geles en la aplicación del cabezal: los paños anticongelantes provistos 
vienen embebidos del gel necesario para el tratamiento. El uso de geles adicionales 
provocará la obstrucción de las mangueras de los cabezales, inutilizándolos.  
 
En caso de observar una disminución en la succión de los cabezales ver Sección 9 
MANTENIMIENTO 
 

 

Recuerde siempre que puede interrumpir el tratamiento con la opción DETENER 
presente en cada cabezal o en el equipo. También puede apagar el equipo con la 
llave de encendido, ubicada en la parte posterior del gabinete. 
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Temporalmente puede aparecer: 
 
 

• Enrojecimiento de la piel en la zona tratada después de la sesión que suele 
durar desde unos minutos a horas. 

• Pueden aparecer hematomas causados al hacer el vacío. 
• Tirantez en la zona en la que se lleva a cabo la sesión y que suele durar, al igual 

que el enrojecimiento, un corto período de tiempo. 
• Algunas personas también sienten hormigueo, adormecimiento o calambres en 

la zona en la que se llevó a cabo el proceso, sensación que puede persistir 
durante días. 

 
 
6.2. TIEMPO DE TRATAMIENTO 
 
El tratamiento puede durar hasta 1 hora o más, dependiendo del tamaño del área a 
tratar. Durante su consulta se le informará sobre la duración estimada de su 
tratamiento. 
 
 
6.3. COLOCACIÓN DE LAS VENTOSAS  
 
Los cabezales incorporan un nuevo sistema de ventosas intercambiables para distintos 
tipos de contorno. Las mismas deben colocarse de manera tal que las lengüetas de las 
ventosas queden ajustadas por ambos seguros del cabezal. 
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7.0. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO 
 

 
• Antes de poner en marcha el equipo leer las recomendaciones enumeradas al 

comienzo de este manual. 
• Antes de encender el equipo verifique que el cable de línea de alimentación se 

encuentre enchufado a una toma de corriente y al equipo. 
• Verificar que el equipo no se encuentre apoyado contra la pared, ya que esto 

no permitirá la correcta ventilación del sistema, disminuyendo la eficiencia de 
este.  

• Verificar que el nivel de agua sea superior al 50%. (Ver Sección 9.2 NIVEL DE 
AGUA Y RECARGA) 

• Verificar que las trampas de agua (recipientes en la parte posterior del equipo) 
estén vacías y limpias. (Ver Sección 9.1. TRAMPAS DE AGUA) 

• Antes de comenzar cerciórese de que el cabezal no se encuentra en contacto 
con la piel, debe usarse siempre el apósito anticongelante.   

• Conectar el equipo a la red de 220 V.  
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8.0. PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA 
 
Una vez encendido el equipo se podrá leer en la pantalla las siguientes leyendas 
explicadas más abajo. 
 
El Cabezal dispone de una pantalla más pequeña sensible al tacto. La información es la 
misma que nos muestra la pantalla principal. El sistema puede ser utilizado por 
completo tanto desde una pantalla como la otra. Sirve a modo informativo o para 
facilitar al operador a la hora de tener que modificar algún parámetro si fuese 
necesario. 
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Pantalla Nro. 1 - Presentación del Equipo. 
 
La primera pantalla es sólo una presentación del equipo. 
 

  
 
Pantalla Nro. 2 – Programación de tiempo de sesión 
 
Seleccione el tiempo de sesión deseado, puede ser entre 10 y 90 minutos, luego 
presione siguiente. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

1 – Presione sobre 
la “T” girando. 

Presione las flechas 
para seleccionar el 
tiempo de sesión. 
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Pantalla Nro.  3 – Trabajando inactivo 
 
En esta pantalla se programan los parámetros del equipo, succión y temperatura, 
antes de comenzar la sesión. 
 
Por defecto la temperatura es 0 grados y la succión al mínimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez configurados los parámetros solicitados por el equipo, apretando el botón 
INICIAR comenzará la sesión. Prepárese y de ser necesario acomode algún accesorio 
extra que pueda llegar a utilizar. 
 
Si desea cambiar algún parámetro puede hacerlo sin tener que detener o pausar la 
sesión 
 
 
 
 

Presiones las flechas para seleccionar 
el nivel de succión. Por defecto 
comenzara con mínima succión. 

Presione las 
flechas para 

seleccionar la 
temperatura 

deseada. 
 

Presione iniciar para 
comenzar. 

 
 

Tiempo de sesión 
seleccionado. 

 

Presione atrás si 
desea modificar el 
tiempo de sesión. 

 
 

Indica la 
temperatura real 

del cabezal 
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Pantalla 4 - Trabajando activo 
 
Esta pantalla indica los parámetros configurados. Puede modificar la temperatura y la 
succión sin detener el equipo. 
 
Coloque el cabezal, sujételo y suba la succión hasta lograr la fijación adecuada, el 
equipo se encuentra trabajando por completo. 
 
Si no lo hizo modifique la temperatura hasta alcanzar la deseada, por defecto la 
temperatura es 0 grados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presiones las flechas para seleccionar 
el nivel de succión.  

Presione las 
flechas para 
modificar la 
temperatura 

deseada. 
 

Indica el tiempo 
restante. 

Presione si desea 
detener 

 
 

Indica la 
temperatura real 

del cabezal 
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Pantalla 5 - Fin de sesión 
 
Una vez finalizada la sesión el equipo genera una señal audible, y muestra la siguiente 
pantalla. El equipo deja de enfriar y mantiene la succión para evitar que se caiga el 
cabezal.  
 
Cuando el operador esté preparado presione detener succión para retirar el cabezal 
libremente. 
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9.0. MANTENIMIENTO 

 
 
9.1. TRAMPA DE AGUA 
 
El equipo cuenta con un recipiente “trampa de agua” en la cara posterior. Este se 
utiliza para contener los líquidos y/o productos que puedan ser succionados a través 
del cabezal.  
 
En caso de ser necesario desenroscar el recipiente contenedor, limpiar, lavar y volver a 
colocar firmemente para evitar que la succión se pierda por el mal enroscado. 
 
IMPORTANTE: Es necesario mantener el recipiente limpio a fin de evitar que los 
líquidos ingresen en el interior del sistema y deterioren o rompan las bombas y 
sensores que interactúan con el circuito de succión. 
 
IMPORTANTE: El recipiente en su interior contiene un sello (O-ring) que previene la 
perdida de aire. No remover. 
 
En caso de observar una disminución en la succión de los cabezales: Verificar la 
correcta colocación del O-ring del recipiente (trampa de agua) y el correcto ajuste del 
recipiente. 
 

 
 

El mantenimiento mencionado a continuación debe realizarse al finalizar cada sesión. 
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Traslado: Cada vez que traslade el equipo deberá dejarlo reposar entre 3 y 4 horas 
antes de volver a utilizarlo. 
 
 
9.2. NIVEL DE AGUA Y RECARGA 
 
Revise el nivel de agua periódicamente, si está por debajo del 50% deberá recargar. 
Este se encuentra en la cara posterior del equipo. 
 

 
 

 
 
Para recargar el agua conecte la manguera “A”  en la salida de purga y el embudo con 
la maguera en la entrada de agua. Recargue hasta el nivel deseado. 
Se aconseja utilizar agua destilada. 
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9.3. LIMPIEZA DE TUBERIA DE SUCCIÓN 
 
En caso de observar una disminución en la succión del cabezal:  

1. Verificar la correcta colocación del O-ring del recipiente (trampa de 
agua) y el correcto ajuste del recipiente 

2. Revisar que los recipientes (trampa de agua) estén vacíos 
3. Iniciar una sesión a temperatura de 0°C 
4. Configurar el vacío al máximo 
5. Colocar el cabezal boca arriba 
6. Verter una pequeña cantidad de agua y verificar su ingreso 
7. Si el agua no ingresa, indica una completa obstrucción de la tubería 

de succión. Si, por el contrario, el agua ingresa, se producirá una 
limpieza de la tubería, la cual se observará en las trampas de agua. 
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10.0. ADVERTENCIAS -IMPORTANTE PARA EL USUARIO 
 

• Disposición final: No desechar el equipo, como así tampoco ninguno de sus 
accesorios junto con los residuos domésticos. Consulte las normas vigentes 
para la correcta eliminación. Es responsabilidad del usuario del aparato 
entregarlo en un punto de recolección designado para reciclado de aparatos 
eléctricos y electrónicos o comunicarse con el fabricante o el representante 
autorizado del fabricante para proceder a su eliminación de una manera 
segura y ecológica. 

• A la hora de cambiar los fusibles, hágalo por iguales a los originales en cuanto 
a tipo y clase. Es para mantener la protección contra el riesgo de fuego. 

• Haga controlar el equipo 1 vez al año. 
• Incompatibilidades con otros equipos: La operación del equipo en cercanías a 

un aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer aparejada 
inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores de 
funcionamiento, ocasionando daños en el equipo. 

• La conexión simultánea al paciente de este equipo y de un equipo de 
radiofrecuencia puede resultar en quemaduras en el lugar donde se 
manipulen los accesorios y en posibles inestabilidades en la forma de onda de 
salida y en los indicadores de funcionamiento. 

• Durante su uso, no colocar en vecindades a otro equipo generador de calor. 
• Este equipo no afecta ni se ve afectado en su funcionamiento por potenciales 

electromagnéticos u otras interferencias entre equipos. 
• Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo con las instrucciones 

puede producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No 
obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación 
particular. La interferencia particular para otros aparatos se puede determinar 
encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario 
dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparto receptor, aumente 
la separación entre los equipos, conecte el equipo en un enchufe diferente del 
que están conectados los otros equipos y/o consulte con el departamento 
técnico de fábrica. 
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11.0. SERVICIO TÉCNICO 
 

• NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO EN EL 
INTERIOR DEL EQUIPO. No intente dar servicio a este producto usted mismo, 
abriendo o retirando las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u 
otros riesgos. 

• El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL o un servicio autorizado 
expresamente para tal fin. 

• En caso de requerirlo, contacte a su proveedor o directamente a TEXEL 
indicando modelo y nº de serie del equipo. 

 
• Daños que requieren servicio técnico: Desenchufe el equipo del tomacorriente 

y solicite servicio a personal calificado bajo las siguientes condiciones: 
i. Si el cable de alimentación o enchufe están dañados. 
ii. Si se ha derramado líquido dentro del equipo. 

iii. Si el equipo ha sido expuesto a la lluvia o al agua. 
iv. Si el equipo no funciona normalmente al seguir las instrucciones de 

operación indicadas en el manual. 
v. Si el equipo se ha caído o el gabinete ha sido dañado. 

vi. Cuando el equipo muestre cambios en su funcionamiento. 
 
 
 
 
 

12.0. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

• La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con 
un trapo húmedo con detergente neutro. 

• La desinfección se puede efectuar con alcohol isopropílico o similar. 
• El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están 

verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere se puede 
efectuar un control periódico en fábrica. 

• No se puede esterilizar en autoclaves de vapor. 
 
 
 
 
 

Si ignora estas advertencias, se podría comprometer de manera irreversible la 
seguridad general del sistema, lo que puede resultar peligroso para los operadores, 
los pacientes y el entorno. 
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13.0. CONDICIONES DE GARANTÍA 
 

• El equipo fabricado por TEXEL, tiene cobertura de garantía por el término de 2 
(dos) años. 

• La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL, a un 
distribuidor o representante autorizado. 

• Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la 
fecha de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante 
o directamente de fábrica. 

• La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose 
por piezas originales y 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, ha sido objeto de reparación no autorizada, o 
fue conectado a una instalación eléctrica defectuosa, incluyéndose aquí las 
variaciones de tensión de la red fuera de las tolerancias, así como voltajes 
erróneos cualquiera sea la naturaleza de este. 

• La garantía no es aplicable en daños causados por falta de agua o por mala 
introducción de esta.   

• La garantía no es aplicable en daños causados en los cabezales y/o equipo por 
la utilización de geles adicionales. 

• Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, 
revendedor o servicio técnico autorizado. 
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14.0. SIMBOLOGÍA 
 

 

Encendido 

 

Fecha de fabricación 

 

Apagado 

 

Advertencia: Tensión 
peligrosa. Riesgo de 

choque eléctrico 

 

Tierra de protección: conexión del 
equipo al conductor de protección 

a tierra 
 

Número de serie 

 

Protección contra descargas 
eléctricas (IEC 60601-1) 

Equipo de Clase I, con parte 
aplicada Tipo B  

Frágil 

 

Leer documentación suministrada 
antes de realizar cualquier 

operación 
 

Posición de transporte 
y almacenamiento 

 

Advertencia, consulte los 
documentos adjuntos 

 

Proteger de la lluvia 

 

Respete la norma de aplicación 
vigente para el desecho del 

equipo médico 
 

Fusible 

 

Corriente alterna 

 

Fabricante 

    

 
 

SN
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