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ESTIMADO  CLIENTE,

ESTIMADO  CLIENTE,

1.  INTRODUCCIÓN  E  INFORMACIÓN  SOBRE  ESTE  MANUAL.

geles,  sueros,  pigmentos)  ya  que  pueden  causar  efectos  secundarios  y/o  dañar  el  accesorio

El  correcto  proceso  de  tratamiento  y  su  aplicación  sólo  está  garantizado  cuando  se  utilizan  
accesorios  originales  certificados.

Estas  instrucciones  de  uso  tratan  sobre  la  tecnología  y  la  gama  de  funciones  del  
NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  y  sus  accesorios  específicos.  Contiene  información  
importante  para  una  instalación  segura,  operación  y  cuidado  seguros  del  dispositivo  y  
para  su  uso  previsto.  Este  manual  se  limita  a  toda  la  información  esencial  para  el  uso  
seguro  del  dispositivo.

No  utilice  productos  no  específicos  y  no  probados  (cremas,  emulsiones,

MANUAL

Gracias  por  adquirir  DERMIDA®  MEDICAL  CONTROL  y  por  la  confianza  que  

deposita  en  nosotros.

El  dispositivo  que  ha  adquirido  le  permite  trabajar  en  dos  modos:  en  modo  inalámbrico  

gracias  a  la  batería  de  litio  incorporada  o  en  modo  alimentado  por  un  cable.

La  microdermoabrasión  se  realiza  utilizando  la  pieza  de  mano  a  la  que  se  

conecta  un  cartucho  estéril  de  un  solo  uso.  Consta  de  130  pequeños  

microaplicadores  puntiagudos  (longitud  máxima  0,1  mm)  que  crean  un  efecto  peeling  

homogéneo  para  estimular  la  renovación  cutánea  y  la  limpieza  profunda,  eliminando  las  

células  muertas.

El  MEDICAL  CONTROL  puede  equiparse  con  varios  accesorios

•  Microagujas  médicas

(cartuchos  de  agujas)  se  utilizan  para  realizar  los  siguientes  tratamientos:

•  Microdermoabrasión

INTRODUCCIÓN  E  INFORMACIÓN  SOBRE  ESTO

¡ATENCIÓN!

La  microaguja  médica  se  realiza  utilizando  la  pieza  de  mano  a  la  que  se  conecta  un  

módulo  de  aguja  estéril  de  un  solo  uso.  Este  módulo  de  agujas  consta  de  pequeños  

aplicadores  puntiagudos  (longitud  máxima  de  2,5  mm)  que  provocan  una  

microperforación  de  la  piel  y,  al  estimular  la  epidermis  y  la  dermis,  aseguran  una  fuerte  

renovación  mecánica  de  la  piel  (inducción  de  colágeno).  Posteriormente,  la  piel  aparece  

más  radiante  y  más  firme.



,

•  Asegúrese  de  indicarle  al  cliente  que  el  contacto

•  Otras  situaciones  irritantes  como  visitas  a  piscinas  y  saunas,  peeling  ablativo  o  químico  y  depilación

de  los  tratados

•  Si  el  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  no  se  usa  o

o  transporte,  almacenar  en  un  lugar  accesible.

•  No  utilice  alimentación  de  CA  de  220  V,  ya  que  puede  provocar  un  incendio  o  un  mal
funcionamiento.

•  Utilice  un  nuevo  módulo  de  agujas  en  envase  estéril  para  cada  cliente.  Antes  del  tratamiento  comprobar

que  el

•  Los  datos  técnicos  proporcionados  en  este  manual

limpiar  con  un  detergente  suave  y  desinfectante.

•  La  pieza  de  mano  durante  el  uso  por  una  cubierta  de  pieza  de  mano

los  accesorios  y  todos  los  cables  de  la  pieza  de  mano  están  en  buenas  condiciones.

debe  enviarse  a  un  distribuidor  autorizado  para  su  inspección  a  intervalos  moderados  de  24  meses.

este  tipo  de  aplicación  han  sido  probados.

Las  microagujas  médicas  requieren  precauciones  especiales  de  salud  y  seguridad,  como  se  indica  en  la  lista,  

y  solo  deben  ser  realizadas  por  una  persona  debidamente  capacitada,  de  acuerdo  con  las  normas  y  leyes  

vigentes  en  los  diferentes  países.

Deben  evitarse  las  manchas  durante  los  primeros  dos  o  tres  días  después  del  tratamiento.

desechar  de  acuerdo  con  las  regulaciones  aplicables.

La  microdermoabrasión  requiere  precauciones  especiales  para  el

•  Los  cartuchos  usados  o  defectuosos  y  su  embalaje

los  módulos  de  aguja  o  algo  más

observar  y  cumplir  las  condiciones  de  uso,  transporte  y  almacenamiento

el  embalaje  no  está  dañado  y  que  la  fecha  de  caducidad  no  ha  pasado.  El  número  de  lote  de

los  módulos  de  aguja  utilizados.

Puede  lograr  resultados  ideales  con  el  procedimiento  del  tratamiento  del  sistema  de  punción  de

matriz.

•  La  pieza  de  mano  periódicamente  para  la  contaminación  visible

•  Utilice  únicamente  accesorios  y  repuestos  originales.

•  Los  módulos  de  agujas  son  productos  desechables  estériles  (consumibles)  y

•  Lea  atenta  y  completamente  estas  instrucciones  de  uso.

•  Los  niños  deben  ser  supervisados  y  no  se  les  permite  usar  la  punción.

•  Siga  todos  los  pasos  para  desinfectar  el  dispositivo  antes  del  tratamiento.

•  Asegúrese  de  que  los  módulos  de  aguja  nunca  estén  en  contacto  con  objetos  contaminados,  como  p.  B.

la  ropa  entre  en  contacto.  Los  módulos  de  agujas  contaminados  no  deben  utilizarse  y  deben  desecharse

inmediatamente.

•  Siga  las  reglas  de  seguridad.  Mantener  el  lugar  de  trabajo  higiénicamente  limpio

película  protectora  están  cubiertos.  La  pieza  de  mano  debe  estar  antes  de  ponerse

penetración.

•  El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  para  control  en  un

anote  la  tarjeta  de  cliente  correspondiente  para  evitar  problemas

•  Use  solo  preparaciones  tópicas  y  estériles  para  el  tratamiento

controlar.

solo  se  puede  usar  una  vez.

•  Este  manual  es  para  todas  las  personas  que  utilizan  el

Play  Pen  CONTROL  MEDICO.

•  Use  guantes  desechables  de  nitrilo  o  látex,  máscara  de  protección  para  ojos  y  labios,  gorro  y  bata

desechables  antes  de  comenzar  el  tratamiento  y  durante  todas  las  operaciones.

•  Durante  el  uso,  la  pieza  de  mano  debe  estar  completamente  cubierta  con  una

y  garantizar  una  iluminación  adecuada.

de  los  módulos  de  aguja  están  cubiertos  con  una  película  protectora.

•  Evite  las  fuentes  de  interferencia  estando  cerca  del  NeedlingPen  MEDICAL

evitar  con  la  piel  recién  tratada.  Las  áreas  de  la  piel  recién  tratadas  deben  protegerse  de  la

contaminación  y  la  radiación  UV.

Envíelo  a  su  distribuidor  si  está  dañado,  si  no  funciona  normalmente  o  si  ha  entrado  líquido  en  el

dispositivo  o  la  pieza  de  mano.

•  Entregue  estas  instrucciones  de  uso  con  cada  transferencia  de  propiedad  del  NeedlingPen

MEDICAL  CONTROL.

•  Sujete  siempre  la  pieza  de  mano  con  firmeza  antes  de  encenderla  o  colocarla  en  el  estante.  Si  se

enciende  una  pieza  de  mano  no  asegurada,  puede  moverse  debido  a  la  vibración  y  causar  lesiones.

proteccion

para  informar  a  los  fabricantes.

•  Nunca  modifique  los  accesorios  de  MEDICAL  CONTROL  
de  NeedlingPen.

Use,  limpie,  desinfecte  y  guarde  el  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL

completamente  cargado,  desconéctelo  de  la  fuente  de  alimentación  y  guárdelo  en  el  soporte  de  la

pieza  de  mano  para  evitar  que  el  dispositivo  ruede  o  se  caiga.

•  Asegúrese  de  que  no  entren  líquidos  en  la  pieza  de  mano  o  en  la  fuente  de  alimentación

•  El  área  de  la  piel  del  paciente  antes  del  tratamiento  con

CONTROLs  no  se  utilizan  dispositivos  móviles.

•  Solo  use  el  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  si  el  dispositivo  está

•  Le  recomendamos  que  utilice  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  como  norma

Salud  y  Seguridad  que  se  incluyen  en  la  lista.

está  dañado,  en  un  contenedor  especial  de  acuerdo  con  la  normativa  de  su  país

2.  INSTRUCCIONES  DE  SEGURIDAD  IMPORTANTES.
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2.2  AVISOS  DE  SEGURIDAD  ESPECÍFICOS  DEL  PRODUCTO

2.1  INSTRUCCIONES  GENERALES  DE  SEGURIDAD .  3  PRECAUCIONES  IMPORTANTES  PARA  2  SALUD  Y  SEGURIDAD



•  Tratamiento  de  cicatrices,  cicatrices  de  acné  y  estrías

•  Personas  menores  de  18  años  sin  el  consentimiento  de  sus  padres  o  tutores.

•  Molestias  en  el  primer  día  de  tratamiento  •  Irritación  de  la  piel

(como  picazón  o  sensación  de  calor  en  el  área  tratada),  que  generalmente  ocurre  dentro  de  las  primeras

12  a  72  horas  después  del  tratamiento

Aplicaciones  de  la  microdermoabrasión:

•  Cualquier  forma  de  acné  activo  en  la  zona  a  tratar.

•  Infecciones  sistémicas  y  enfermedades  virales  (por  ejemplo,  hepatitis  A,  B,  C,

y  en  el  cuerpo

tratamientos  médicos  que  comprometen  el  espesor  y  la  integridad  de  la  epidermis.

El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  le  permite  trabajar  con  diferentes

El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  y  sus  accesorios  no  pueden  ser  utilizados  por  personas  con  

capacidades  físicas,  sensoriales  o  mentales  limitadas  ni  por  niños.  El  dispositivo  y  sus  accesorios  no  

deben  ser  utilizados  por  personas  sin  experiencia  o  conocimiento,  a  menos  que  estén  supervisadas  o  

instruidas.

•  Formación  adecuada  por  parte  del  fabricante  o  su  distribuidor  u  otro  organismo  competente,  tanto  en

relación  con  los  aspectos  de  seguridad  (tal  y  como  se  indica  en  las  instrucciones  de  uso)  como  con  los

aspectos  técnicos,  higiénicos  y  estéticos  de  los  tratamientos.

específicamente  para  el  tratamiento  médico  de  la  piel  sana  con  el  fin  de

D,  E  o  F,  infección  por  VIH)  o  infecciones  cutáneas  locales  agudas  (por  ejemplo,  herpes,

•  Para  microdermoabrasión:  cartuchos  de  aguja  estériles  de  un  solo  uso  especiales  con

enfermedades,  infecciones  de  las  vías  respiratorias,  del  sistema  cardiovascular  o  de  la  zona  de  la
piel  a  tratar.

Área.

•  Durante  quimioterapia,  radioterapia  o  dosis  altas

Estimula  la  renovación  de  la  piel  y  la  limpieza  profunda  y  elimina  las  células  muertas  de  la  piel.

Aplicaciones  para  microagujas  médicas:

la  epidermis

la  zona.

•  Embarazo  y  lactancia

En  algunos  casos,  pueden  ocurrir  efectos  secundarios  leves  durante  y  después  del  tratamiento.  Estos  

efectos  secundarios  se  enumeran  a  continuación.

que  alteran  la  reepitelización  normal  de  la  piel  (por  ejemplo,  diabetes,  anemia  mediterránea,  etc.)  o

que  están  en  tratamiento  con  quimioterapia.

•  Hiperpigmentación

desaparecer

•  Tratamiento  para  la  corrección  estética  de  imperfecciones  faciales

•  Si  el  tratamiento  se  combina  con  otros  estéticos

•  Para  microagujas  médicas:  el  módulo  de  agujas  desechables  estériles,  que  consta  de  aplicadores

puntiagudos  (longitud  máxima  de  2,5  mm),  fue

Si  el  responsable  del  tratamiento  tiene  la  mínima  duda  de  que  la  seguridad  del  paciente  tratado  no  está  

garantizada,  p.  B.  por  enfermedad  o  condiciones  secundarias,  el  tratamiento  debe  ser  interrumpido  o  

suspendido  inmediatamente.

•  Individuos  que  sufren  de  alergias,  epilepsia,  infecciones  o  enfermedades  autoinmunes

Accesorios  (cartuchos  de  agujas)  para  realizar  los  siguientes  tratamientos:

desarrollado  para  el  rejuvenecimiento  de  la  piel.  Con  las  microagujas,  se  estimulan  las  capas
superficiales  de  la  piel  y  se  pueden  producir  microlesiones  durante  el  proceso  mecánico.  Después

de  eso,  la  piel  necesita  un  descanso  en  el  que  intercambiar  células  y  regenerarse.

•  Conocimientos  básicos  de  microagujas  médicas  y  microdermoabrasión  •  Conocimiento  de  las  normas  de

higiene  y  seguridad  •  Conocimiento  de  los  riesgos  y  efectos  secundarios

•  Heridas  abiertas,  eccemas  o  erupciones  en  la  zona  a  tratar

El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  solo  puede  ser  utilizado  por  personal  que  cumpla  con  los  siguientes  

requisitos:

rosácea).

•  Exfoliación  leve  y  temporal  de  la  piel  que  generalmente  se  resuelve  en  ocho  días

microaplicadores  especiales  puntiagudos  (longitud  máxima  0,1  mm)  que  crean  un  efecto

peeling  homogéneo  para

•  Tratamiento  de  líneas/arrugas  para  el  rejuvenecimiento  de
la  piel  •  Mejora  fisiológica  de  la  actividad  de  la  piel  a  través  de  la  estimulación

•  Personas  que  padezcan  enfermedades  o  sean  tratadas  con  medicamentos

•  Para  el  tratamiento  de  personas  con  edema  visible  y  hematomas  en  la

terapia  con  corticosteroides

2.  INSTRUCCIONES  DE  SEGURIDAD  IMPORTANTES.

8 9

.

ÁMBITO  DE  APLICACIÓN  Y  USO  ADECUADO

2

2.6  USO  PREVISTO,  PARA  -

2.6.2  ÁMBITO  DE  APLICACIÓN

MICRODERMABRASIÓN:

2 .  5  CUALIFICACIONES  DE  USUARIO  REQUERIDAS

1  CONTRAINDICACIONES  DE  LAS  MICROPUNCIONES  Y

2.6.1  USO  PREVISTO

2.4  CONTRAINDICACIONES  Y  EFECTOS  SECUNDARIOS

.

2.4.2  REACCIONES  ADVERSAS

4



El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  corresponde  al

1x  pieza  de  mano

•  Hombres  y  mujeres  adultos  sanos

Los  símbolos  que  se  describen  a  continuación  se  pueden  encontrar  en  estas  instrucciones  de  uso,  en  el  

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  y  sus  accesorios  o  en  el  embalaje:

¡Peligro!

Todos  los  tratamientos  realizados  con  el  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  (microneedling  y  

microdermoabrasión  médica)  deben  realizarse  en  una  habitación  seca,  limpia,  libre  de  humo  y  en  perfectas  

condiciones  higiénicas.  El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  debe  prepararse,  usarse  y  cuidarse  como  se  

describe  en  estas  instrucciones  de  funcionamiento.  En  particular,  se  deben  cumplir  los  requisitos  aplicables  

para  el  diseño  de  los  lugares  de  trabajo  y  los  materiales  a  utilizar.

El  uso  correcto  requiere  solo  los  siguientes  grupos  de  pacientes:

1x  cargador  de  batería

Gota  de  agua

Directivas  2006/42/CE  y  2004/108/CE

1x  cable  para  la  pieza  de  mano

Se  produce  un  uso  inadecuado  cuando  el  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  o  sus  accesorios  se  utilizan  de  

una  manera  distinta  a  la  descrita  en  estas  instrucciones  de  funcionamiento  o  cuando  no  se  observan  las  

condiciones  de  funcionamiento.  El  tratamiento  está  prohibido,  especialmente  en  el  caso  de  contraindicaciones  

(ver  párrafo  “2.4  Contraindicaciones”)

1x  manual  de  usuario  y  mantenimiento

La  carcasa  ofrece  protección  contra  el  polvo  grueso  y

1  bandeja  para  piezas  de  mano

El  uso  correcto  también  significa  que  este  manual,  en  particular  la  sección  "2.2  Instrucciones  de  seguridad  

específicas  del  producto",  se  ha  leído  y  entendido  en  su  totalidad.

Pluma  de  punción  MEDICAL  CONTROL

Las  cubiertas  protectoras  de  la  pieza  de  mano  necesarias  para  los  tratamientos  no  están  incluidas  en  el  

volumen  de  suministro.  Los  accesorios  adecuados  para  la  pieza  de  mano  se  pueden  solicitar  a  los  

distribuidores  autorizados  o  a  nuestra  tienda  en  línea,  consulte  "4.3  Accesorios  y  repuestos".

2x  módulos  de  aguja

dispositivo

El  estuche  brinda  protección  contra  las  gotas  de  agua.

4.  INFORMACIÓN  DEL  DISPOSITIVO.

ALCANCE  DE  LA  ENTREGA

2.  INSTRUCCIONES  DE  SEGURIDAD  IMPORTANTES. 3.  ALCANCE  DE  LA  ENTREGA.

2

modo  operativo

peso  total

5  VCC

clase  de  protección

oscilación  de  frecuencia

Motor  de  precisión  de  CC

voltaje  nominal

Dimensiones  del  producto  (largo  x  ancho  x  alto)

10

1w

Velocidad  2:  111  pulsos/seg

Inalámbrica

185  mm  x  170  mm  x  72  mm

el  consumo  de  energía

Velocidad  1:  108  pulsos/seg

11

Velocidad  4:  119  pulsos/seg

80g

Velocidad  3:  115  pulsos/seg

Peso  de  la  pieza  de  mano

Velocidad  6:  126  pulsos/seg

Código  de  modelo:  13/00294-00

motor

600g

modelo  de  batería

Velocidad  5:  121  pulsos/seg

2.6.3  USO  CORRECTO

simbolos

4.1  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

sentido

2.7  SÍMBOLOS  EN  EL  PRODUCTO

IP21
IPX6



Pluma  de  punción  MEDICAL  CONTROL

Báscula  de  ajuste  de  trabajo  dual

Descripción  artículo

dispositivo

cantidad

Visualización  de  encendido/velocidad

(sistema  PD/DS)

Batería  recargable

descripción

Los  siguientes  accesorios  y  piezas  de  repuesto  solo  pueden  obtenerse  de  distribuidores  
autorizados.

pieza  de  recambio

Accesorios

cantidad

El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  se  puede  operar  en  dos  modos  diferentes:  
en  modo  inalámbrico  sin  cable  y  en  modo  con  un  cable  de  alimentación  de  CA  

conectado.

Botón  de  encendido/velocidad

contenido

5.  PUESTA  EN  MARCHA  Y  USO.4.  INFORMACIÓN  DEL  DISPOSITIVO.

+15  °C  a  +25  °C

1
–

Batería  de  Litio

13/00294-00

13

130AN

1

30%  a  75%

Módulos  de  agujas  para  microagujas  

médicas

1

700hPa  a  1070hPa

embalaje

CONTROL  MÉDICO

cable  de  la  pieza  de  mano

temperatura  de  funcionamiento

microdermoabrasión

CONTROL  MÉDICO

operación  manual

1

1

embalaje

1

–

12

1

enchufe

humedad

presión  del  aire

1  pieza  en  estéril

Pieza  de  mano  PunzonadoPluma

–

Módulos  de  agujas  para

1

pluma  de  aguja

1

1  pieza  en  estéril

9MN  0.18

1

4.3  ACCESORIOS  Y  REPUESTOS

4.2  CONDICIONES  DE  FUNCIONAMIENTO

BATERÍA.

ANUNCIO  PUBLICITARIO.

ESCALA  DOBLE.

BOTÓN.

MÓDULOS  DE  AGUJA.



Utilice  accesorios  y  repuestos.

y  conectar  a  la  salida  de  la  fuente  de  alimentación

Cuando  utilice  MEDICAL  CONTROL  NeedlingPen  en  modo  con  cable,  tenga  cuidado  de  no  tropezarse  con  el  cable.  Un  cable  fuera  

de  lugar  puede  ser  un  peligro  de  tropiezo.

Durante  la  carga,  el  indicador  de  carga  se  

ilumina  en  rojo

•  Solo  los  módulos  de  aguja  enumerados  en  el  capítulo  "4.3  Accesorios  y  repuestos"  en  la  página  12,

3.  Para  cargar  la  batería:  enchufe  el  adaptador  de  CA  a  un  tomacorriente

Encendido  y  apagado  del

El  dispositivo  se  alimenta  de  la  red  eléctrica  conectándolo  a  una  toma  de  corriente  con  el  cable

•  Asegúrese  de  que  todos  los  cables  estén  tendidos  de  manera  que  nadie  se  tropiece  con  ellos  o

Si  la  pieza  de  mano  no  se  sostiene  firmemente  cuando  está  encendida,  puede  moverse  sin  control  debido  a  las  vibraciones.

puede  tirar  sin  querer.

Bolígrafo  de  punción  CONTROLES  MÉDICOS

Cuando  se  complete  la  carga,  el  indicador  

de  carga  se  volverá  verde

1.  Conecte  la  fuente  de  alimentación  con  el  enchufe  jack

Peligro  de  mal  funcionamiento  de  la  pluma  de  punción  MEDICAL  CONTROL  Los  accesorios  y  

repuestos  inadecuados  pueden  afectar  el  funcionamiento  y  la  seguridad  de  la  pluma  de  punción  MEDICAL  CONTROL.  El  

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  puede  dañarse,  fallar  o  funcionar  mal.

El  dispositivo  se  utiliza  mediante  el  funcionamiento  de  la  batería  interna,  sin  conexión  

de  cable.

•  Sostenga  firmemente  la  pieza  de  mano  antes  de  encenderla.

Mantenga  presionado  el  botón  de  encendido  durante  

2-3  segundos  para  encender  o  apagar  el  dispositivo

2.  Conecte  el  adaptador  de  corriente  a  la  toma  de  corriente

5.  PUESTA  EN  MARCHA  Y  USO.

ENCENDER /  APAGAR.

CARGADO  (VERDE).

CARGAR  (ROJO).

5.3  MODO  DE  CARGA

1  MODO  INALÁMBRICO:  CONTROL  MÉDICO  

DE  LA  PLUMA  DE  AGUJA

5 .

¡ATENCIÓN!

5.4  ENCENDIDO  Y  APAGADO:  ENCENDIDO  Y  APAGADO

5.2  MODO  CABLEADO:

¡ATENCIÓN!

¡ATENCIÓN!

CONTROL  MÉDICO  DE  LA  PLUMA  DE  AGUJAS

14 15



•  Evite  las  fuentes  de  interferencia  asegurándose  de  que  ningún  dispositivo  portátil  o  móvil

descansa  sobre  la  superficie.

•  El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  solo  a  una  temperatura  ambiente  entre  +15  °C

•  Solo  módulos  de  agujas  originales  para  microagujas  médicas  y  microdermoabrasión

firmemente  en  la  pieza  de  mano.

•  Sostenga  la  base  del  cartucho  para  insertarlo  en  la  pieza  de  mano.

•  Apague  la  pieza  de  mano  antes  de  reemplazar  los  módulos  de  aguja.

Daños  por  condensación:  si  el  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  se  expone  a  grandes  fluctuaciones  de  temperatura,  por  ejemplo,  

durante  el  transporte,  la  condensación  puede  acumularse  en  el  interior  y  dañar  los  componentes  electrónicos.

•  El  módulo  de  la  aguja  en  el  hilo.

El  módulo  de  aguja  se  puede  utilizar  en

todas  las  orientaciones  posibles.

•  Educar  a  los  pacientes  sobre  el  riesgo  de  las  fuentes  de  interferencia.

•  Los  módulos  de  agujas  se  envían  en  envases  estériles.  Justo  antes  de  eso

esperar  la  diferencia  de  temperatura.

gire  el  cartucho  de  la  aguja  en  sentido  contrario
a  las  agujas  del  reloj  y  fuera  de  la  pieza  de  mano

Dispositivos  de  comunicación  HF  portátiles  y  móviles:  Los  dispositivos  como  teléfonos  móviles  o  enrutadores  WLAN  pueden  

afectar  el  funcionamiento  del  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  al  emitir  radiación  electromagnética.  Ya  no  se  garantiza  el  

funcionamiento  seguro  del  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL.

Cómo  sujetar  el  cartucho  de  la  aguja.

Cuando  el  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  está  en  el  modo  de  funcionamiento,  la  frecuencia  de  estimulación  

se  puede  cambiar  o  regular  presionando  brevemente  el  botón  de  encendido.  El  dispositivo  se  puede  operar  a  un  

total  de  seis  velocidades  diferentes.  La  pieza  de  mano  comienza  a  baja  velocidad  y  cambia  a  alta  velocidad.

•  Coloque  siempre  la  pieza  de  mano  en  el  soporte  de  la  pieza  de  mano  de  forma  que  el  módulo  de  la  aguja  no  quede

La  tasa  predeterminada  es  de  108  estimulaciones  por  segundo.  La  unidad  de  control  se  restablece  

automáticamente  a  esta  configuración  predeterminada  cada  vez  que  se  enciende.  El  NeedlingPen  MEDICAL  

CONTROL  tiene  un  rango  de  frecuencia  de  108  -  126  (1-6  niveles  de  velocidad)  oscilaciones  por  segundo  y  

se  puede  ajustar  en  seis  niveles.

y  +25  °C.

dispositivos  se  utilizan  cerca  del  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL.

Para  proteger  la  pieza  de  mano  y  su  cable  de  la  contaminación  durante  el  tratamiento,  recomendamos  

colocar  una  cubierta  de  cable  desechable  con  un  diámetro  de  20-27  mm  en  la  pieza  de  mano.

•  Apague  la  pieza  de  mano.

uso  adecuado  para  la  pieza  de  mano  suministrada.

conector  de  la  pieza  de  mano.

•  Verifique  que  el  módulo  de  la  aguja  esté

correctamente  colocado.

•  Deseche  correctamente  el  módulo  de  aguja  usado  que  ya  no  se  necesita  para  el  tratamiento  actual.

•  Asegúrese  de  que  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  haya  alcanzado  la  temperatura  ambiente  antes  de  su  uso.  Si  el

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  ha  estado  expuesto  a  fluctuaciones  de  temperatura,  al  menos  3  horas  por  cada  10  °C

antes  de  usarlo

•  Gire  el  cartucho  de  la  aguja  en  el  sentido  de
las  agujas  del  reloj  hasta  que  sienta
resistencia.  El  módulo  de  aguja  ya  está  en  su  lugar.

•  Para  quitar  el  módulo  de  la  aguja,

Retire  el  uso  del  envase  estéril.

Disminución  de  la  funcionalidad  debido  a  la  interferencia  electromagnética.

tomar.

5.  PUESTA  EN  MARCHA  Y  USO.

dieciséis 17

NOTAS  IMPORTANTES  PARA  LOS  MÓDULOS  DE  AGUJA
PARA  MICRONEEDLING  Y  MICRODERMOABRASIÓN

7  INSERCIÓN  O  REEMPLAZO  DE  LOS  MÓDULOS  DE  AGUJA

¡ATENCIÓN!

¡ATENCIÓN!

5 .

5 .  6  COLOCACIÓN  DE  LA  CUBIERTA  PROTECTORA  A  LA  PIEZA  DE  MANO  Y  AL  CABLE5.5  CONFIGURACIÓN  DE  LA  FRECUENCIA  Y  VELOCIDAD  DE  ESTIMULACIÓN

VISUALIZACIÓN  DE  VELOCIDAD.

UNA  NOTICIA.



•  El  grado  de  protrusión  en  función  de  las  características  de  la  piel  del  cliente

ajustar  la  pieza  de  mano.  Usando  la  escala  como  guía,  gire  hasta  que  la  marca  esté  en  la  posición

deseada.  Mediante

microneedling  o  microdermoabrasión),  la  indicación  y  el  modo  de  aguja  correspondiente.

•  El  grado  de  protrusión  al  girar  la  parte  móvil  de

Este  sistema  de  ajuste  permite  al  operador  trabajar  con  precisión,  ya  que  siempre  sabe  exactamente  cuánto  

sobresale  el  módulo  de  la  aguja  para  todo  tipo  de  tratamiento  (microneedling,  micropricking  y  microdermoabrasion).

Cómo  ajustar  el  grado  

de  protrusión.

Para  un  mejor  control  visual,  se  recomienda  ajustar  el  grado  de  protrusión  con  la  pieza  de  mano  encendida.

El  cuerpo  de  la  pieza  de  mano  está  equipado  con  un  sistema  de  doble  ajuste  patentado  de  tecnología  PD/DS,  

el  Performance  Deep /  Double  System,  que  indica  el  grado  de  protrusión  establecido.

•  Encienda  la  pieza  de  mano.

Girar  en  el  sentido  de  las  agujas  del  reloj  (mirando  el  cartucho)  aumenta  el  grado  de  protuberancia.

Elige  el  cliente  y  la  zona  a  tratar.

•  El  grado  de  protrusión  (longitud  de  la  aguja)  según  el  tratamiento  (médico

UNA  NOTICIA.

5.  PUESTA  EN  MARCHA  Y  USO.

[ MATRIXNEEDLING® ]

5.8  AJUSTE  DE  PROFUNDIDAD  EN  MODO  DE  AGUJA

TERAPIA  DEL  SISTEMA

¡ATENCIÓN!
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Al  mismo  tiempo,  la  barrera  cutánea  y  la  función  protectora  natural  de  la  piel  se  pueden  fortalecer  con  
limpiadores  de  alta  calidad.  Ofrecemos  el  Tratamiento  Limpiador  (Serie  Básica)  para  pieles  sensibles,  
normales  y  mixtas  y  el  Tratamiento  Limpiador  Purificante  para  pieles  grasas  con  tendencia  acnéica.

Puede  proteger  bien  su  piel  después  del  tratamiento  con  su  comportamiento  personal.  Para  las  
influencias  externas,  como  la  radiación  UV,  tienes  nuestra  UV  Protect  Cream  SPF50+.  Es  una  crema  
de  protección  solar  protectora  contra  los  rayos  UV,  reparadora,  fina  y  de  muy  rápida  absorción  con  un  alto  
factor  de  protección  solar  de  80.  Está  basada  en  filtros  UVB  y  UVA  probados,  así  como  en  ingredientes  

nutritivos  para  la  estabilización  de  la  piel.

Cuando  se  realiza  la  punción  con  la  pluma  de  punción  eléctrica,  la  cabeza  de  la  aguja  se  mueve  hacia  
arriba  y  hacia  abajo,  lo  que  da  como  resultado  hasta  18  000  golpes  por  minuto  con  dispositivos  de  alto  
rendimiento.  Durante  este  movimiento  hacia  arriba  y  hacia  abajo,  la  pluma  de  punción  se  guía  sobre  la  
piel,  dejando  pequeños  canales  de  punción  verticales  en  la  superficie  de  la  piel,  la  denominada  
perforación.  Este  proceso  desencadena  una  serie  de  procesos  biológicos  que  ayudan  a  la  piel  a  
"repararse"  y  renovarse.  Un  gran  número  de  problemas  de  la  piel  pueden  tratarse  eficazmente  de  esta  
manera.  El  objetivo  es  de  200  a  250  pinchazos  por  cm²  para  un  resultado  óptimo.

Antes  de  la  microaguja,  la  piel  debe  eliminarse  a  fondo,  pero  con  mucha  suavidad,  de  las  células  
muertas,  el  sebo,  el  maquillaje  y  las  impurezas  de  la  piel.

Después  del  tratamiento,  se  requieren  primeros  auxilios  inmediatos.  Nuestro  bálsamo  reparador  post  
tratamiento  ofrece  exactamente  eso.  La  crema  fortalece  la  barrera  cutánea  debilitada  y  restablece  el  
equilibrio  de  la  piel.  También  regula  el  pH  de  la  piel.  Cuidado  intensivo,  reparador  y  constructivo.  Para  
un  mejor  uso,  la  crema  se  envasa  higiénicamente  en  sobres  individuales.

La  composición  de  los  principios  activos  varía  mucho  en  cada  campo  de  aplicación.

Después  de  la  limpieza  básica,  la  piel  se  prepara  de  forma  óptima  para  el  tratamiento  con  un  peeling  
enzimático.  Esto  no  solo  elimina  las  células  muertas  de  la  piel,  sino  que  también  establece  el  curso  
para  una  rápida  renovación  de  la  piel  después  del  procedimiento.  Utilizamos  enzimas  de  papaya  
encapsuladas  y  bromelina  en  nuestro  Peeling  Tratamiento  Enzimático,  ya  que  ambos  principios  
activos  han  demostrado  ser  especialmente  suaves.

Somos  los  pioneros  en  la  terapia  de  microagujas  y  de  inducción  de  colágeno  en  Alemania.

Nuestras  máscaras  de  hidratación  únicas  están  disponibles  para  tratamientos  faciales  y  corporales.  
Aseguran  una  hidratación  intensiva  de  la  piel,  apoyan  el  proceso  de  regeneración  de  la  piel  y  estimulan  
la  producción  de  elastina  y  colágeno  del  propio  cuerpo.  El  enrojecimiento,  la  irritación,  las  microdesgarros  
y  la  sequedad  se  reducen  de  inmediato.  Con  esta  poderosa  mascarilla,  tiene  la  garantía  de  que  ya  no  
necesitará  un  suero  después  del  tratamiento.

Debido  a  la  pureza  farmacéutica  y  la  mayor  eficacia,  recomendamos  utilizar  una  ampolla  de  principio  
activo  estéril.  Con  13  meso  sueros  estériles,  ofrecemos  una  variedad  única  con  la  que  puedes  tratar  
específicamente  las  imperfecciones  estéticas.  Para  una  hidratación  intensiva,  a  menudo  se  recomienda  
un  tratamiento  inicial  con  Hyaluron  Booster.

Los  ingredientes  activos  especialmente  coordinados  le  permiten  obtener  lo  mejor  del  
tratamiento.

Obtenga  más  de  su  tratamiento.  Con  cremas  de  día  especialmente  adaptadas  a  su  objetivo  de  tratamiento,  
puede  complementar  el  tratamiento  de  manera  óptima.  Disponemos  de  cremas  de  tratamiento  de  día  para  
antiedad,  celulitis,  manchas  pigmentarias,  cicatrices  o  pieles  grasas.  Para  hacer  esto,  use  la  crema  como  
cuidado  de  día  todos  los  días  entre  sus  tratamientos.  La  composición  de  los  principios  activos  varía  mucho  
en  cada  campo  de  aplicación.

En  general,  tiene  dos  opciones  para  combinar  la  aplicación  de  microagujas  con  una  terapia  de  principios  
activos  (suero).  O  trabaja  en  un  suero  estéril  directamente  con  la  pluma  de  aguja  o  usa  un  suero  de  
cuidado  posterior  después  del  tratamiento.

Para  llevar  a  cabo  el  tratamiento  médico  de  microagujas  de  forma  sistemática,  además  
del  dispositivo  también  necesita  sueros  estériles  y  productos  para  el  cuidado.

6.  APLICACIÓN:  [MATRIXNEEDLING  ® ]  TERAPIA  DEL  SISTEMA.

EL  TRATAMIENTO  

SISTÉMICO  DE  LAS  ZONAS  

PROBLEMA.

Ingredientes  Activos:  Ceramidas,  Extracto  de  Bambú,  Alantoína,  Hamamelis,  Vitamina  E

Agua  de  higo  chumbo

Ingredientes  activos:  Bifida  Ferment  Lysate,  Allantoin,  Urea,  Hyaluron

Ingredientes  activos:  Matrixyl®,  niacinamida,  ácido  hialurónico,  Gatuline  Expression  AF,  iActive-Complex,  Prodew  500,

Principios  activos:  enzimas  reparadoras  del  ADN,  proteínas,  extracto  de  plancton

Ingredientes  activos:  extracto  de  papaya,  bromelina,  manitol,  vitamina  E

8  PASOS  PARA  UN  RESULTADO  PERFECTO:
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REPARAR

CUIDADO  DIARIO

PELADURA

PROTEGER

AGUJEROS

HIDRATACIÓN

SUERO

LIMPIEZA
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Las  combinaciones  enumeradas  aquí  son  solo  valores  orientativos.  Los  ajustes  reales  
utilizados  pueden  variar  según  la  preferencia  del  médico  o  el  tipo  de  piel.

Utilice  únicamente  accesorios  originales  DERMIDA®  para  el  dispositivo  adecuado.

N.º  DA130055-2

9s

N.º  DA130058-2

velocidad

Nano

profundidad  de  la  aguja

Las  cabezas  de  las  agujas  de  la  pluma  de  punción  X-tra  CONTROL  o  SMART  CONTROL  no  encajan  en  el  
MEDICAL  CONTROL  y  viceversa,  ya  que  tienen  diferentes  técnicas  de  bloqueo.

22

3  a  4

Labios,  BB  Glow,  Renovación  general  de  la  piel,  Nano  Peels,

0,5  mm  -  1,0  mm

Entrega  indolora  de  ingredientes  activos  sin  tiempo  de  inactividad,

4  a  5

1,0  mm  -  1,5  mm

microdermoabrasión

Cicatrices,  cicatrices  de  acné,  estrías,  celulitis,  depósitos  de  grasa  
locales,  arrugas  profundas,  melasma,  arrugas,  poros  gruesos,  
hiperpigmentación,  decoloración  de  la  piel

1  a  2

2,0  mm  -  2,5  mm

1,5  mm  -  1,0  mm

5  a  6

2  a  3

23

0,2  mm-0,5  mm

NIVELES  DE  VELOCIDAD:

CAMPOS  DE  APLICACIÓN

PELIGRO:

AGUJAS  DE  AGUJAS  DE  CONTROL  MÉDICO  PARA  PLUMAS  DE  AGUJAS.

[ MATRIXNEEDLING® ]

6.1  CABEZA  DE  AGUJA /  NIVELES  DE  VELOCIDAD.



arrugas  en  la  frente

0,5  mm  -  1,0  mm

0,5  mm  -  0,75  mm

Argirelina  +

Reversión  del  contorno  de  ojos

Argirelina  +

*

0,5  mm

*

0,25  mm

Antienvejecimiento  intenso*

nariz  y  puente  de  la  nariz

0,5  mm  -  1,0  mm

1

superior

bolsas  bajo  los  ojos)

0,5  mm

0,25  mm-0,5  mm

línea  de  expresión

1  -  3

Potenciadores  de  péptidos

0,25  mm

Potenciadores  de  péptidos

1  -  3

área  de  los  ojos

1  -  3

0,25  mm-0,5  mm

0,25  mm-0,5  mm

Refuerzo  hialurónico

1  -  3

(patas  de  gallo,  arrugas  en  los  ojos,

pómulos

6.2  CAMPOS  DE  APLICACIÓN.

llevar  a  cabo  con  el  Hyaluron  Booster.
*  Tratamiento  inicial,  si  es  necesario,  de  hidratación  intensiva

suerocampos  de  aplicación piel  delgada velocidad notaspiel  gruesa
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aparato  bucal

(En  total)

y  pliegues  nasolabiales)

0,5  mm  -  0,75  mm

3  -  5

1,0  mm  -  1,5  mm

2  -  3

poros  grandes

Argirelina  +

Control

1,0  mm

0,5  mm

Antienvejecimiento  intenso*

*

cicatrices  de  acné

Retinol  +  Vitamina  C

1,5  mm  -  2,0  mm

Arrugas  fuertes

(comisuras  de  la  boca,  marionetas

manchas  de  la  edad

0,5  mm  -  1,0  mm

0,75  mm  -  1,0  mm

Estiramiento  y  reversión  de  cicatrices

2  -  4

0,75  mm  -  1,0  mm

Imperfección  del  tono  de  la  piel

0,5  mm

Potenciadores  de  péptidos

cicatrices  y

2

3  -  4

hiperpigmentación  y

1,0  mm  -  1,25  mm

refuerzo

6.2  CAMPOS  DE  APLICACIÓN.

*  Tratamiento  inicial,  si  es  necesario,  de  hidratación  intensiva
llevar  a  cabo  con  el  Hyaluron  Booster.

suerocampos  de  aplicación piel  delgada velocidad notaspiel  gruesa
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1,0  mm  -  1,5  mm

0,75  mm  -  1,5  mm

Control

2  -  3

1,0  mm  -  1,5  mm 3  -  5

cicatriz

Imperfección  del  tono  de  la  piel

estiramiento  y

3  -  5

1,0  mm  -  1,5  mm

0,75  mm  -  1,5  mm

celulitis

1,5  mm

manchas  de  pigmento

3  -  5

Potenciador  de  lipólisis

Estrías

Estiramiento  y  reversión  de  cicatrices

1,0  mm  -  1,5  mm

4  -  5

0,75  mm  -  1,0  mm

Almohadillas  de  grasa  locales

Estiramiento  y  reversión  de  cicatrices

1,5  mm

0,5  mm  -  0,75  mm

reversión  de  la  celulitis

6.2  CAMPOS  DE  APLICACIÓN.
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0,25  mm-0,5  mm

0,25  mm-0,4  mm

Reversión  del  acné  y  la  piel  grasa

0,25  mm-0,5  mm

Brillo  BB

crecimiento  del  cabello

potenciador  de  labios

1  -  2

1  -  2

0,25  mm-0,4  mm

0,25  mm  -  0,75  mm

0,25  mm  -  1,0  mm

0,25  mm-0,5  mm

piel  grasosa

Base  iluminadora  de  
células  DM*

Impulsores  del  crecimiento  del  cabello

1  -  3

labios

1  -  3

0,25  mm  -  1,0  mm

6.2  CAMPOS  DE  APLICACIÓN.

*  Tenga  en  cuenta  nuestras  instrucciones  separadas  de  BB  Glow.

suerocampos  de  aplicación piel  delgada velocidad notaspiel  gruesa
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PROTEGER

Nº  DA143727

LIMPIEZA

postoperatorio

AGUJEROS

N.º  DA143732

postoperatorio

Exfoliante  de  tratamiento

HIDRATACIÓN

N.º  DA155613-1

Crema  FPS  50+limpiador

AGUJEROS

N.º  DA300165

Exfoliante  de  tratamiento Crema  FPS  50+

LIMPIEZA

Mascarilla  facial  de  hidratación

N.º  DA143722-1

protección  UV

tratos

CUIDADO  DIARIO

Nº  DA141852

Bolígrafo  de  

aguja  0,25  mm

N.º  DA155601-1

bálsamo  reparador

Bolígrafo  de  

aguja  0,5  mm

REPARAR

N.º  DA300165

CUIDADO  DIARIO

LIMPIEZA

postoperatorio

N.º  DA143722-1

HIDRATACIÓN

Antienvejecimiento  intenso*

PELADURA REPARAR

Nº  DA141852

Crema  FPS  50+

PELADURA

Cuidado  del  tratamiento  diario

limpiador

N.º  DA113200

enzimático

PELADURA

Nº  DA161206

Cuidado  del  tratamiento  diario

PROTEGER

N.º  DA143722-1

Cuidado  del  tratamiento  diario

tratos Mascarilla  facial  de  hidratación

Nº  DA141852

Bolígrafo  de  

aguja  0,75  mm  -  1,0  mm

SUERO

bálsamo  reparador

PROTEGER

N.º  DA113200

CUIDADO  DIARIO

SUERO

Nº  DA161206 Nº  DA143727

Exfoliante  de  tratamiento

SUERO

N.º  DA143732

Serie  básicabálsamo  reparador

Serie  básica

Serie  básica

REPARAR

limpiador

N.º  DA113200

Mascarilla  facial  de  hidratación

Potenciador  de  células  EGF

Nº  DA161206 Nº  DA143727

enzimático

AGUJEROS

N.º  DA143732

protección  UVtratos

Refuerzo  hialurónico

Nº  DA180051-3

enzimático protección  UV

HIDRATACIÓN

N.º  DA300165

6.3  SELECCIÓN  DEL  PRODUCTO  DE  TRATAMIENTO  FACIAL.

llevar  a  cabo  con  el  Hyaluron  Booster.
*  Tratamiento  inicial,  si  es  necesario,  de  hidratación  intensiva

ARRUGAS  LIGERAS  A  MEDIANAS

ARRUGAS  PROFUNDAS

RENOVACIÓN  DE  LA  PIEL  Y  PREVENCIÓN  DE  ARRUGAS
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PROTEGER

LIMPIEZA

Cuidado  del  tratamiento  diario

Refuerzo*

Nº  DA161206 Nº  DA143727

Refuerzo*

postoperatorio

HIDRATACIÓN

Nº  DA141852

protección  UVtratos

AGUJEROS

N.º  DA143722-1

postoperatorio

Nº  DA161206

LIMPIEZA HIDRATACIÓN

N.º  DA300165

protección  UV

tratos protección  UV

AGUJEROS

N.º  DA143732

bálsamo  reparador

Bolígrafo  de  

aguja  1,0  mm

Mascarilla  facial  de  hidratación

N.º  DA113200

Crema  FPS  50+limpiador

HIDRATACIÓN

Nº  DA141852

Contorno  del  ojo

PELADURA

Mascarilla  facial  de  hidratación

N.º  DA143722-1

Crema  FPS  50+

limpiador Crema  FPS  50+

N.º  DA155607-1

Serie  básica

tratos

Nº  DA161206

Cuidado  del  tratamiento  diario

PROTEGER

Nº  DA143727

CUIDADO  DIARIO

No  es  

recomendable  pelar.

Mascarilla  facial  de  hidratación

N.º  DA113200

inversión

SUERO

postoperatorio

REPARAR

CUIDADO  DIARIO

Nº  DA141852

SUERO

N.º  DA300165

enzimático

limpiador

N.º  DA155614-1

No  es  

recomendable  pelar.

CUIDADO  DIARIO

Serie  básica

Cuidado  del  tratamiento  diario

LIMPIEZA REPARAR

Serie  básica

Nº  DA143727

Bolígrafo  de  

aguja  0,25  mm

Argirelina  +  Péptidos

bálsamo  reparador

N.º  DA113200

Argirelina  +  Péptidos

AGUJEROS

N.º  DA143722-1

PROTEGER

Exfoliante  de  tratamiento

SUERO

N.º  DA300165

REPARAR

bálsamo  reparador

Bolígrafo  de  

aguja  0,75  mm

N.º  DA155614-1

6.3  SELECCIÓN  DEL  PRODUCTO  DE  TRATAMIENTO  FACIAL.

*  Tratamiento  inicial,  si  es  necesario,  de  hidratación  intensiva
llevar  a  cabo  con  el  Hyaluron  Booster.

ARRUGAS  PERIORBITALES  (ARRUGAS  DE  OJOS,  PATA  DE  VACA  Y  BOLSAS)

ARRUGAS  EN  LA  FRENTE

LÍNEAS  PERIORALES  (ESQUINAS  DE  LA  BOCA,  LÍNEAS  DE  MARIONETA  Y  NASOLABIALES)
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Exfoliante  de  tratamiento

Nº  DA141852 N.º  DA143731

enzimático

refuerzo

Nº  DA161206 Nº  DA143727

Cuidado  del  tratamiento  diario

CUIDADO  DIARIO

PELADURA

bálsamo  reparador

protección  UVtratos

AGUJEROS

N.º  DA143732

PROTEGER

Cuidado  del  tratamiento  diario

N.º  DA113200

LIMPIEZA HIDRATACIÓN

N.º  DA300165

Estiramiento  y  cicatriz

Control  de  imperfecciones

N.º  DA155606-1

AGUJEROS

N.º  DA143732

enzimático

Serie  de  estiramiento  y  cicatriz

SUERO

Nº  DA161206

Crema  FPS  50+limpiador

HIDRATACIÓN

N.º  DA155605-1

CUIDADO  DIARIO

N.º  DA143730

PELADURA

Mascarilla  facial  de  hidratación

N.º  DA143722-1

inversión

LIMPIEZA AGUJEROS

Serie  de  tono  de  piel

N.º  DA300165

Serie  básica

limpiador

protección  UVpostoperatorio

tono  de  piel

N.º  DA143732

CUIDADO  DIARIO

LIMPIEZA REPARAR

N.º  DA300165

REPARAR

SUERO

postoperatorio

REPARAR

Bolígrafo  de  

aguja  1,0  mm

Nº  DA141852

tratos protección  UV

N.º  DA143722-1

enzimático

PELADURA

Crema  FPS  50+

N.º  DA113200

HIDRATACIÓN

Exfoliante  de  tratamiento

Cuidado  del  tratamiento  diario

tratos

PROTEGER

bálsamo  reparador

N.º  DA143722-1

postoperatorio

Retinol  +  Vitamina  C

bálsamo  reparador

N.º  DA113200

Mascarilla  facial  de  hidratación

limpiador Crema  FPS  50+

Nº  DA141852

PROTEGER

Exfoliante  de  tratamiento

SUERO

Nº  DA161206

Mascarilla  facial  de  hidrataciónBolígrafo  de  

aguja  1,0  mm

Bolígrafo  de  

aguja  0,5  mm

N.º  DA155608-1

6.3  SELECCIÓN  DEL  PRODUCTO  DE  TRATAMIENTO  FACIAL.
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GRANDES  POROS

CICATRICES  Y  CICATRICES  DE  ACNÉ



enzimático

N.º  DA300165 Nº  DA141852

Crema  FPS  50+

inversión

PROTEGER

N.º  DA113200

hidratación  corporal

bálsamo  reparador

PELADURA

limpiador

PROTEGER

Exfoliante  de  tratamiento

SUERO

Crema  FPS  50+

mascarilla Serie  Celulitis

N.º  DA143723-1

LIMPIEZA HIDRATACIÓN

N.º  DA155605-1

Exfoliante  de  tratamiento

N.º  DA113200

AGUJEROS

Nº  DA161206

AGUJEROS

Nº  DA161206

CUIDADO  DIARIO

mascarilla

SUERO

postoperatorio

protección  UV

N.º  DA143731

tratos

AGUJEROS

Nº  DA161206

REPARAR

Nº  DA141852

PELADURA

hidratación  corporal

N.º  DA300165

Retinol  +  Vitamina  C

Nº  DA143727

Bolígrafo  de  

aguja  1,5  mm

enzimático

N.º  DA143732

Cuidado  del  tratamiento  diario

tratos postoperatorio Cuidado  del  tratamiento  diario

reversión  de  la  celulitis

bálsamo  reparador

Crema  FPS  50+

HIDRATACIÓN

N.º  DA143732

PROTEGER

N.º  DA113200

SUERO

limpiador mascarilla

Refuerzo*

N.º  DA143723-1

Exfoliante  de  tratamiento

N.º  DA155610-1

Serie  de  estiramiento  y  cicatriz

limpiador bálsamo  reparador

N.º  DA143723-1

HIDRATACIÓN CUIDADO  DIARIO

CUIDADO  DIARIO

LIMPIEZA REPARAR

Serie  básica

N.º  DA155608-1

protección  UV

Nº  DA143728

Estiramiento  y  cicatriz postoperatorio

Nº  DA141852

Bolígrafo  de  

aguja  1,0  mm

LIMPIEZA

tratos

N.º  DA300165

REPARAR

enzimático

PELADURA

protección  UV

hidratación  corporal Cuidado  del  tratamiento  diario

Bolígrafo  de  

aguja  1,0  mm

N.º  DA143732

6.4  SELECCIÓN  DEL  PRODUCTO  TRATAMIENTO  CORPORAL.

*  Tratamiento  inicial,  si  es  necesario,  de  hidratación  intensiva
llevar  a  cabo  con  el  Hyaluron  Booster.

CELULITIS  Y  DEBILIDAD  DE  LOS  TEJIDOS

ARRUGAS  DEL  CUERPO

CICATRICES,  ESTRÍAS  Y  MARCAS  DE  EMBARAZO
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Crema  FPS  50+

N.º  DA300165 Nº  DA141852

Crema  FPS  50+

Bolígrafo  de  

aguja  0,5  mm

PROTEGER

N.º  DA113200

Exfoliante  de  tratamiento

bálsamo  reparador

tratos postoperatorio

Crema  FPS  50+Control  de  imperfecciones

SUERO

refuerzo

mascarilla Serie  Celulitis

N.º  DA143723-1

LIMPIEZA

mascarilla

N.º  DA155606-1

CUIDADO  DIARIO

N.º  DA113200

AGUJEROS

Nº  DA161206

HIDRATACIÓN

Nº  DA161206

protección  UVlipólisis

PELADURA

bálsamo  reparador

CUIDADO  DIARIO

N.º  DA143730

tratos

AGUJEROS

Nº  DA161206

REPARAR

Nº  DA141852

PELADURA REPARAR

N.º  DA300165

Cuidado  del  tratamiento  diario

Nº  DA143728

Bolígrafo  de  

aguja  1,0  mm

enzimático

N.º  DA143732

enzimático

tratos

mascarilla

Bolígrafo  de  

aguja  1,0  mm

SUERO

limpiador

Cuidado  del  tratamiento  diario

HIDRATACIÓN

N.º  DA143732

PROTEGER

N.º  DA113200

SUERO

limpiador

PROTEGER

Serie  Celulitis

N.º  DA143723-1

Exfoliante  de  tratamiento

Nº  DA180051-3

Exfoliante  de  tratamiento

limpiador

postoperatorio

N.º  DA143723-1

HIDRATACIÓN CUIDADO  DIARIO

Serie  de  tono  de  piel

LIMPIEZA REPARAR

hidratación  corporal

N.º  DA155612-1

protección  UV

Nº  DA143728

AGUJEROS

postoperatorio

Nº  DA141852

enzimático

LIMPIEZA

Refuerzo  hialurónico

N.º  DA300165

protección  UVtono  de  piel

PELADURA

bálsamo  reparador

hidratación  corporal Cuidado  del  tratamiento  diario

hidratación  corporal

N.º  DA143732

6.4  SELECCIÓN  DEL  PRODUCTO  TRATAMIENTO  CORPORAL.
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ALMOHADILLAS  DE  GRASA  LOCAL

VIRAJE



exfoliante  del  cuero  cabelludo

Tratamiento  Té  Reparador  De  La  Piel

Desinfectante  de  piel  Alcoderm

pluma  de  aguja

enzimático

bálsamo  reparador

N.º  DA113200

CUIDADO  DIARIOPELADURA

N.º  DA300165

0,25  mm  -  1,0  mm

CUIDADO  DIARIO

Por  ejemplo:  lunes  =  

0,25  mm,  miércoles  =  0,25  mm,  viernes  =  0,5  mm.

N.º  DA155611-1

SUERO

bálsamo  de  rendimiento

PELADURA

Acné  y  piel  grasa

N.º  DA155609-1

SUERO

Jeringas  dosificadoras  finas  (eliminación  de  sueros  estériles)

DA141511

Exfoliante  de  tratamiento

N.º  DA143725

kami pluma  de  aguja

DA141722-1

N.º  DA135129

HIDRATACIÓN

N.º  DA143729

Cuidado  del  tratamiento  diario

LIMPIEZA

N.º  DA300165

potenciador  de  labios

LIMPIEZA

inversión

N.º  DA300165

Crecimiento  del  cabello

Cepillo  de  mascarilla  (para  peeling  enzimático)

DA180075

Soporte  para  pieza  de  mano  de  aluminio

PROTEGER

Serie  básica0,25  mm-0,5  mm

DA141711

Mascarilla  facial  de  hidratación

Nuestro  consejo.

kami

Nº  DA143727

AGUJEROS

Tratamiento  Depurativo

Serie  Piel  Grasa

AGUJEROS

refuerzo

N.º  DA143722-1

Gradilla  acrílica  para  24  sueros  estériles

DA310277

protección  UV

Sérum  potenciador  tras  la  limpieza  y  desinfección  

del  cuero  cabelludo.

Nº  DA180061

Máscara  de  hoja  (para  sueros  individuales)

DA141891

0,25  mm  -  0,5  mm  o  nano

REPARAR

Usa  el  crecimiento  del  cabello

champú  para  el  cuero  cabelludo

Cuidado  del  tratamiento  diario

CUIDADO  DIARIO

limpiador

postoperatorio

Nº  DA141852

AGUJEROS

N.º  DA155615-1

pluma  de  aguja

Crema  FPS  50+

Recomendamos  un  tratamiento  combinado  con  

0,25  mm  y  0,5  mm.

Nº  DA180060

DA142087

cuidado  de  los  labios

SUERO

N.º  DA143732

6.5  SELECCIÓN  DE  PRODUCTOS  ÁREAS  ESPECIALES  DE  APLICACIÓN.
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ACCESORIOS  ÚTILES ARTÍCULO  NO.

CRECIMIENTO  DEL  CABELLO

LABIO

ACNÉ  Y  PIEL  GRASA



PEELING  ENZIMÁTICO.

LIMPIEZA.

PROTEGER.

HIDRATACIÓN.

REPARAR.

AGUJERO.

SUERO.

PREPARACIÓN  Y  DESINFECCIÓN.

CUIDADO  DIARIO.

6.6  INSTRUCCIONES:  PASO  A  PASO.
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El  sueño  es  ahora  el  mejor  descanso  de  tu  piel.  Si  es  necesario,  debe  cambiar  la  
funda  de  su  almohada  de  antemano.  En  los  días  que  siguen  entre  tratamientos,  
puede  mejorar  aún  más  los  resultados  de  su  tratamiento  con  las  cremas  especiales  
para  el  cuidado  de  día  de  DERMIDA® .

Ahora  apriete  el  área  de  la  piel  que  desea  tratar  con  dos  dedos.  Deslice  la  pluma  
sobre  la  piel  en  el  patrón  deseado.

Evite  tocarse  la  piel  con  la  mano  durante  las  próximas  dos  horas.  Evite  la  sudoración  
intensa,  los  baños  de  vapor  y  la  luz  solar  directa  el  día  del  tratamiento.  No  uses  
maquillaje.

Decida  si  desea  realizar  el  tratamiento  con  conexión  a  la  red  o  de  forma  inalámbrica.  
Conecte  el  accesorio  de  aguja  deseado  al  dispositivo  y  asegúrese  de  que  esté  seguro  
y  no  esté  dañado.  Ponga  la  pluma  de  aguja  en  funcionamiento  con  el  botón  ON/OFF.  
La  longitud  deseada  de  la  aguja  solo  se  puede  ajustar  cuando  el  dispositivo  está  
encendido.

El  siguiente  paso  es  eliminar  las  células  muertas  de  la  piel  de  la  piel.  Para  ello,  el  
peeling  de  tratamiento  enzimático  se  aplica  sin  diluir  sobre  la  piel  con  una  brocha  
mascarilla.  Asegúrese  de  evitar  el  área  de  la  boca  y  los  ojos.  Dejar  actuar  durante  unos  
5-10  minutos.  A  continuación,  retirar  con  abundante  agua  y  una  esponja  sin  dejar
residuos.  Seque  suavemente  y  rocíe  las  áreas  de  la  piel  sin  diluir  con  el  desinfectante
para  la  piel  Alcoderm®  (tiempo  de  residencia  de  30  segundos).

La  microaguja  es  perfecta  en  cualquier  época  del  año.  Si  la  parte  del  cuerpo  tratada  
se  expone  al  sol,  se  requiere  una  protección  UV  especial  con  un  factor  de  protección  
solar  alto.  Para  ello,  retirar  la  fina  crema  de  protección  solar  de  muy  rápida  absorción  
DERMIDA®  UV  Protect

Ahora  se  crea  una  espuma  de  cuidado  suave  e  intensivo.  Extienda  esta  espuma  en  
la  parte  del  cuerpo.  Masajéelo  suavemente  y  luego  lávelo  bien.

Asegúrese  de  pinchar  cada  área  de  la  piel  entre  5  y  8  veces.

Desmaquillar  y  limpiar  las  partes  del  cuerpo  a  tratar  con  abundante  agua  y  el  Tratamiento  
Limpiador  suave.  Toma  una  pequeña  cantidad  de  Limpiador  y  mézclalo  con  un  poco  de  

agua  tibia. Mascarilla  de  Hidratación  del  envase.  Si  está  presente,  retire  las  dos  películas  
protectoras  y  coloque  la  máscara  en  la  parte  del  cuerpo  tratada.

Crema  SPF  50+  y  aplicar  sobre  la  zona  tratada.

Antes  del  tratamiento,  asegúrese  de  tener  los  accesorios  de  aguja  que  desea  y  
todos  los  productos  que  necesita.  Mantenga  el  lugar  de  trabajo  higiénicamente  limpio  
y  asegure  una  iluminación  adecuada.Antes  de  utilizar  la  pluma,  debe  limpiar  a  fondo  la  
zona  de  la  piel  que  desea  tratar  y  desinfectarla  con  Alcoderm®.

Después  del  tratamiento,  los  canales  de  su  piel  están  abiertos  durante  unos  15  minutos  
y  son  particularmente  receptivos  a  las  máscaras  altamente  efectivas.  Retire  el  DER  
MIDA  ®

Las  microagujas  ejercen  presión  sobre  la  piel.  Las  pieles  sensibles  y  sensibles  ahora  
usan  el  bálsamo  reparador  post  tratamiento  DERMIDA® .  Este  es  un  bálsamo  de  cuidado  
intensamente  hidratante  y  antiirritante  para  uso  inmediato  después  de  la  punción.  El  
Bálsamo  Reparador  se  envasa  higiénicamente  en  sobres  individuales.  Rasgar  el  sobre  y  
extender  el  bálsamo  sobre  la  piel  con  movimientos  circulares.  Deje  que  se  absorba  por  
completo.

En  general,  tiene  dos  opciones  para  combinar  la  aplicación  de  microagujas  con  una  
terapia  de  ingrediente  activo  (suero).  Trabaje  en  un  suero  estéril  directamente  con  la  
pluma  de  aguja  o  use  un  suero  de  cuidado  posterior  después  del  tratamiento.  Debido  
a  la  pureza  farmacéutica  y  la  mayor  eficacia,  recomendamos  utilizar  una  ampolla  de  
principio  activo  estéril.  El  suero  se  toma  con  la  jeringa  dosificadora  fina  suministrada.  
Para  ello,  retire  con  cuidado  la  tapa  blanca  de  la  ampolla.  Perfore  el  tabique  gris  con  la  
jeringa  de  recolección  y  abra  la  jeringa.  Luego,  la  cánula  se  puede  quitar  fácilmente  
para  esparcir  el  suero  sobre  la  piel  de  manera  segura.  El  sérum  es  muy  eficaz  y  
contiene  10  ml,  solo  necesitas  de  2  a  3  ml  para  un  tratamiento  facial,  más  en  el  cuerpo  
dependiendo  del  tamaño  de  la  zona  a  tratar.

Ahora  relájese  durante  10  a  15  minutos  y  deje  que  la  máscara  haga  su  trabajo.  
Luego  retire  la  máscara  y  masajee  suavemente  el  exceso  de  suero.

.

3 .

.

6.

5 .

4

.

8.º

2

1

7

Nota:  A  partir  de  una  longitud  de  aguja  de  0,75  mm,  puede  ser  recomendable  utilizar  después  una  crema  anestésica

Nota  importante:  durante  el  tratamiento,  nunca  se  debe  dar  la  vuelta  a  un  bolígrafo  de  agujas  (la  cabeza  de  la  aguja  
apunta  hacia  arriba).  El  líquido  en  la  cabeza  de  la  aguja  podría  penetrar  en  el  compartimiento  del  motor  y  causar  daños  
irreparables  (reflujo  de  líquido).

(por  ejemplo,  crema  Emla).  Tenga  en  cuenta  los  tiempos  de  exposición  del  fabricante.



Daños  por  líquidos.  Si  entran  agentes  de  limpieza  o  desinfectantes  en  la  pieza  de  mano,  la  unidad  
de  control  o  la  fuente  de  alimentación,  puede  producirse  un  cortocircuito.

infectado  como  se  describe  en  la  sección  “7.5  Limpieza  y  desinfección  del
dispositivo” .

También  puede  corroer  componentes  eléctricos  o  mecánicos.

Las  inspecciones  solo  pueden  ser  realizadas  por  distribuidores  autorizados.  
Recomendamos  entregar  el  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  a  un  distribuidor  
especializado  a  intervalos  regulares  de  24  meses  para  que  lo  revise  de  acuerdo  con  
las  especificaciones  del  fabricante.  Puede  hacerlo,  por  ejemplo,  con  su  distribuidor  
especializado  o  en  info@dermida.de  contacto.

•  la  mayoría  de  las  sales  inorgánicas  y  sus  soluciones  acuosas  (por  ejemplo,
cloruro  de  sodio,  cloruro  de  calcio,  sulfato  de  magnesio)

considerar.

revisar.

•  Nunca  coloque  la  pieza  de  mano,  la  unidad  de  control  o  la  fuente  de  alimentación  en  lugares  de  limpieza  o

•  Desconecte  la  fuente  de  alimentación  antes  de  cualquier  trabajo  de  limpieza  y  mantenimiento.

Para  limpiar  la  pluma  de  punción  MEDICAL  CONTROL,  utilice  un  agente  de  limpieza  a  
base  de  jabón  suave  y  un  desinfectante  aprobado  en  el  país  respectivo.  En  función  de  la  
siguiente  compatibilidad  de  materiales,  puede  evaluar  qué  agentes  de  limpieza  y  
desinfectantes  son  los  más  adecuados.

•  ácidos  oxidantes  (por  ejemplo,  ácidos  peracéticos)

•  ácidos  fuertes

•  soluciones  alcalinas

Sumergir  desinfectante.

Sumergir  desinfectante.

Las  superficies  del  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  son  resistentes  a:

Antes  y  después  de  cada  uso:

•  hidrocarburos  aromáticos/halogenados  (por  ejemplo,  fenol,  cloroformo)

Baño  ultrasónico  limpio.

•  El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  y  sus  accesorios  con  una

Baño  ultrasónico  limpio.

•  hidrocarburos  alifáticos  (por  ejemplo,  pentano,  hexano)

Las  superficies  del  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  no  son  resistentes  a:

Daños  por  líquidos.  Si  entran  detergentes  o  desinfectantes  en  la  pieza  de  mano,  la  unidad  de  control  
o  la  fuente  de  alimentación,  puede  producirse  un  cortocircuito.

•  El  cable  de  la  pieza  de  mano,  la  pieza  de  mano  y  el  resto  de  la  pieza  de  mano  del

(por  ejemplo,  ácido  clorhídrico  ÿ  20  %,  ácido  sulfúrico  ÿ  50  %,  ácido  nítrico  ÿ  15  %)

Peligro  de  cortocircuito.  Existe  el  riesgo  de  dañar  los  componentes  electrónicos  si  los  componentes  de  la  
pluma  de  punción  MEDICAL  CONTROL  se  desmontan  y  limpian  mientras  todavía  están  conectados  
eléctricamente.

•  Nunca  coloque  la  pieza  de  mano,  la  unidad  de  control  o  la  fuente  de  alimentación  en  lugares  de  limpieza  o

También  puede  corroer  los  componentes  eléctricos  y  mecánicos.

•  ácidos  ligeros  (es  decir,  ácido  bórico  ÿ  10  %,  ácido  acético  ÿ  10  %,  ácido  cítrico  ÿ  10  %)

•  Nunca  coloque  la  pieza  de  mano,  la  unidad  de  control  o  la  fuente  de  alimentación  en  un  autoclave  o  en  un  autoclave

Limpieza  exterior:

•  Nunca  coloque  la  pieza  de  mano,  la  unidad  de  control  o  la  fuente  de  alimentación  en  un  autoclave  o  en  un  autoclave

(es  decir,  soda  cáustica,  amoníaco  y  todos  los  compuestos  con  pH  >  7)

•  Compatibilidad  de  materiales  al  elegir  agentes  de  limpieza  y  desinfectantes

paño  suave  empapado  en  una  solución  de  detergente/desinfectante.

•  Compatibilidad  de  materiales  al  elegir  agentes  de  limpieza  y  desinfectantes

•  Etanol

•  Acetona  y  gasolina

7.  LIMPIEZA  Y  MANTENIMIENTO.
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¡ATENCIÓN!

7.4  LIMPIEZA  DE  LAS  SUPERFICIES

¡ATENCIÓN!

7.1  INSPECCIÓN

7.3  DESINFECCIÓN  DE  SUPERFICIES
¡ATENCIÓN!

7.2  MATERIALES  CONTRACTUALES

7.5  LIMPIEZA  Y  DESINFECCIÓN  DEL  DISPOSITIVO

mailto:info%40dermida.de?subject=


se  llevo  a  cabo.

dispositivo

•  el  sistema  eléctrico  de  la  habitación  en  la  que  se  encuentra  el  NeedlingPen  MEDICAL

•  Sin  capacitación  del  fabricante  o  de  un  distribuidor  autorizado

Pluma  de  punción  MEDICAL  CONTROL

Es  responsabilidad  de  la  empresa  suministradora  (o  de  quien  en  su  nombre)  proporcionar  la  formación  

adecuada  para  aprender  lo  descrito  en  este  manual  y  asegurarse  de  que  el  tratamiento  se  realiza  

correctamente.  No  obstante,  es  muy  recomendable  consultar  previamente  con  las  autoridades  sanitarias  

locales  sobre  cualquier  obligación  de  asistir  a  los  cursos  de  formación  recomendados  u  obligatorios  según  

las  normativas  de  los  diferentes  países.

•  El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  y  sus  accesorios  solo  en  el  embalaje  original

•  Coloque  siempre  la  pieza  de  mano  sobre  una  superficie  plana  y  estable  para  que  no

transporte.

•  el  dispositivo  no  se  ajusta  a  los  contenidos  en  este  manual

Daños  por  caída.  Si  la  pieza  de  mano  se  cae,  puede  dañarse.

Es  responsabilidad  de  la  empresa  suministradora  (o  de  quien  en  su  nombre)  proporcionar  la  formación  

adecuada  para  aprender  lo  descrito  en  este  manual  y  asegurarse  de  que  el  tratamiento  se  realiza  

correctamente.  Al  respecto  se  realizará  un  evento  de  capacitación  con  personal  altamente  calificado.

•  Vuelva  a  colocar  la  pieza  de  mano  en  su  soporte  después  de  cada  uso  para  mantenerla  segura.

YOYU  BRANDS  GmbH  no  es  responsable  de  la  seguridad,  fiabilidad  y

CONTROL  está  instalado  no  cumple  con  las  leyes  aplicables,  las  normas  de  seguridad  nacionales  y  las

normas  europeas.

YOYU  BRANDS  GmbH  rechaza  cualquier  responsabilidad  por  lesiones  personales  o  daños  a  la  propiedad  

causados  por  la  manipulación  no  autorizada  del  dispositivo,  mantenimiento  faltante  o  insuficiente  e  

incumplimiento  de  las  normas  contenidas  en  este  manual.

puede  caer.

Guarde  siempre  el  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  y  sus  accesorios  en  las  siguientes  condiciones:

Se  utilizan  instrucciones,  recomendaciones  y  advertencias.

Pluma  de  punción  MEDICAL  CONTROL

•  Lleve  la  unidad  de  control  o  la  pieza  de  mano  a  un  distribuidor  autorizado  si

Guarde  siempre  los  módulos  de  agujas  estériles  en  las  siguientes  condiciones:

Los  componentes  están  visiblemente  ocupados  o  ya  no  funcionan  normalmente.

•  Si  la  pieza  de  mano  se  cae,  inspeccione  visualmente  los  componentes.

dispositivo

Rendimiento  del  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  si:

9.  FORMACIÓN.

10.  OBLIGACIÓN  CIVIL.

8.  CONDICIONES  DE  TRANSPORTE  Y  ALMACENAMIENTO.

temperatura  ambiente

30%  a  65%

10%  a  90%Humedad  relativa

Humedad  relativa

48

presión  del  aire

-15°C  a  +25°C

-10ºC  a  +40ºC

temperatura  ambiente

49

540hPa  a  1070hPa

8.1  PIEZA  DE  MANO,  CARGADOR  DE  BATERÍA

RESPONSABILIDAD

8.2  MÓDULOS  DE  AGUJA

9.1  MICRONEEDLING  MÉDICO

¡ATENCIÓN!

9.2  MICRODERMOABRASIÓN  ESTÉTICA



CONDICIONES  NO  CUBIERTAS  POR  LA  GARANTÍA.

11.  GARANTÍA.

1  2 .

13.  INSTRUCCIONES  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DEL  DISPOSITIVO.

T

norte

A

R

METRO

1  AÑO

GRAMO
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•  Las  reparaciones  se  realizan  en  nuestra  fábrica  o  en  talleres  especializados.  El  NeedlingPen  MEDICAL

CONTROL  debe  enviarse  previamente

sustancias  peligrosas  contenidas  y  su  recuperación  y  reutilización  o  sobre  las  posibilidades  de

reutilización  del  aparato  antiguo.

No  están  cubiertas  por  la  garantía  las  piezas  sujetas  a  desgaste  debido  al  uso  normal  y  las  piezas  que  

han  fallado  debido  al  mal  uso  o  al  mantenimiento  deficiente.
Para  evitar  la  liberación  de  sustancias  peligrosas  al  medio  ambiente  y  promover  la  conservación  de  los  

recursos  naturales,  el  fabricante  debe  facilitar  la  reutilización,  recuperación  y  reciclaje  de  los  materiales  

contenidos  en  el  dispositivo  cuando  el  usuario  tenga  la  intención  de  desechar  el  dispositivo.  Las  

Administraciones  públicas  toman  las  medidas  oportunas  para  que  usuarios,  distribuidores  y  fabricantes  

contribuyan  a  la  recogida  de  RAEE  y  les  obliguen  a  reutilizarlos  o  reciclarlos.  Al  desechar  el  dispositivo,  

tenga  en  cuenta  que  se  aplican  disposiciones  legales  nacionales  especiales:

•  Cualquier  condición  de  uso  no  prevista  por  el  fabricante.

ser  aprobado  por  YOYU  BRANDS  GmbH.  Los  gastos  de  transporte

El  dispositivo  está  garantizado  contra  defectos  de  materiales  y  montaje  de  fábrica  por  un  período  de  doce  
meses.

disponible  bajo  petición  para  proporcionar  cualquier  información  sobre  los  dispositivos

•  Para  obtener  más  información,  póngase  en  contacto  con  kontakt@prpmed.de

El  dispositivo  puede  funcionar  mal  o  detenerse  si  YOYU  GmbH  o  un  centro  de  servicio  autorizado  no  lo  revisa  regularmente.  

Póngase  en  contacto  con  un  centro  de  servicio  aproximadamente  cada  24  meses  después  del  uso  y  desgaste  de  los  componentes  

internos.

•  Considerar  los  posibles  efectos  nocivos  sobre  el

•  YOYU  BRANDS  GmbH  no  es  responsable  de  las  interrupciones  o  fallas

representado.

el  cliente  tiene  que  soportar.

del  servicio,  que  se  deban  a  circunstancias  que  no  deben

•  No  deseche  el  dispositivo  como  basura  municipal,  recójalo  por  separado.  Para  ello,  póngase  en

contacto  con  una  empresa  que  se  especialice  en  la  eliminación  de  dispositivos  eléctricos/electrónicos

antiguos,  como  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL,  o  con  las  autoridades  locales  de  residuos.

sustancias  peligrosas  presentes  en  dispositivos  eléctricos  y  electrónicos  o  uso  indebido  de

los  dispositivos  o  sus  partes

sufrió  la  falla  del  dispositivo.

medio  ambiente  y  la  salud  humana  que  pueden  estar  en

•  En  ningún  caso  el  cliente  podrá  exigir  una  indemnización  por  los  daños  causados  por

Uso  de  materiales  y/o  por  personas  no  autorizadas  por  YOYU  BRANDS  GmbH.

consta  de  partes  mecánicas  hechas  de  metal  y  plástico,  así  como  componentes  eléctricos.  El

fabricante  apoya  a  los  usuarios

El  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  que  ha  adquirido  requiere  el  uso  de  materiales  y  sustancias  

especiales  en  su  fabricación.  También  puede  contener  sustancias  peligrosas  que,  si  se  liberan  de  forma  

inadecuada  en  el  medio  ambiente,  pueden  tener  un  impacto  sobre  el  medio  ambiente  y  la  salud  humana.

•  Reparaciones  que  resulten  de  desastres  naturales,  golpes  mecánicos,  fallas  en  el  sistema  eléctrico,

negligencia,  mal  uso  o  abuso  de  la  unidad,  servicio  o  reparaciones  bajo

se  deben.  El  dispositivo  al  que  se  refiere  este  manual

¡ATENCIÓN!

GARANTÍA  DE  DOCE  MESES
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prpmed.de  Funkner  e.  k
Kurstraße  7,  
63667  Bad  Salzhausen

kontakt@prpmed.de  
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