


CONTENIDO DEL EQUIPO: 

Pieza de Mano de 40 khz. 

Cable de Alimentación 

Equipo de cavitación 

Pedestal 

ACCESORIOS CON EL EQUIPO   BICAVI. 

Lea atentamente este manual antes de usar este producto 
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DATOS TECNICOS: 

Voltaje de entrada AC100-120V/60HZ 

Fusibles 2A 
Electricidad principal 60WATTS 

Electricidad de salida Ajustable de 0- 100 niveles 

Presentación Pantalla LCD digital 
Programa Función individual Pz. 40 khz 

Duración de tratamiento Ajustable desde 00 hasta 60 min. 

Frecuencia 40 KHZ 

Peso 6 KG 
Condiciones ambientales de uso  Temperatura: +5 - - 40 ºC 

Humedad relativa: 30/75% ( sin condensación) 
Presión Atmosférica: 70/105 Kpa. 

Condiciones ambientales de 
Y almacenaje 

Temperatura:- 15 – 45 ºC 
Humedad Relativa: 30/75% ( sin condensación) 
Presión Atmosférica: 50/105Kpa. 

Formas de ondulación PWM. 

El uso de accesorios y cables distintos a los especificados 
(suministrados) puede causar aumento de las emisiones y la 
disminución de los efectos en la apariencia de los y las 
pacientes. 
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TRANSPORTE Y DESEMBALAJE 

1. Retire la unidad de su caja de embalaje con cuidado.

2. Compruebe que no hay daños causados durante el transporte.

3. Compruebe que todos los componentes están completos de acuerdo a lo que
se especifica en este Manual. 

4. En el caso de que una pieza falte o está dañada, póngase en contacto con
suplidor Global de Productos SA DE CV., desde México DF. al teléfono: (55) 
5659-7100 y desde el Interior de la República marcando 01 800 772 6334  (01 
800 SPAMEDI). 

5. NO DEBE DEJAR NINGUN MATERIAL DE EMPAQUE ENVOLVIENDO EL
APARATO, DEBE RETIRARSE TODO EL PLASTICO QUE LO ENVUELVE. 

NUNCA obstruya los dos ventiladores del Bicavi. Esto podría 
quemar el aparato y no hay garantía en este caso. Deje libre el 

espacio a los lados del Aparato SIEMPRE 
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USO DEL BICAVI. 

APLICACIONES EN ESTÉTICA: 

El dispositivo realiza las funciones que se relacionan con la reducción del volumen 
de depósitos localizados de grasa periférica.  

Con el término de Grasa Localizada (GL) se indican las áreas del cuerpo masculino 
y femenino, donde la grasa está presente en mayor cantidad por una reducción en 
la actividad lipolítica de las hormonas sexuales (grasa localizada primaria).  

Las áreas  de G.L. en la parte inferior del cuerpo se ubican en las caderas, las 
nalgas, el abdomen, la cara exterior e interior del muslo y la parte interna de la 
rodilla. En la parte superior  observamos G.L. en brazos en la parte posterior del 
músculo tríceps braquial. La G.L. se asocia a menudo con hipotonía.  

En todos estos lugares la grasa tiende a crecer más fuerte que la acción que 
ocurre en una liposíntesis regular, las enzimas lipolíticas de la solubilización de la 
grasa son los estrógenos que inhiben la actividad local.  

La cavitacion ultrasónica es una técnica no quirúrgica relativamente nueva. 
Implica el uso de ondas ultrasónicas que permitirán reducir la adiposidad 
localizada, arrancando las conexiones de las células de grasa que se  liberarán a 
través del sistema linfático, eliminando la acumulación de grasa de una forma 
indolora y no invasiva con  el uso de presoterapia  para evitar la cirugía en 
técnicas como la liposucción.  

 La  onda sonora se introduce en el tejido graso con el fin de provocar un 
movimiento dentro de las células de grasa en el que se forman burbujas que  
crecen y luego implosionan  para desintegrarse. De este modo logramos de  
manera natural  eliminar el exceso de grasa. 

CARACTERISTICAS DEL USO  DE ESTA TECNICA. 

- confiable y seguro 
- sin riesgos para el paciente. 
- Resultados inmediatos. 
- No invasivo 
- No causa daños colaterales. 
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BICAVI.  Puede utilizarse  en la Clínica, Consultorio ó Spa. 

ADVERTENCIA: 

Es importante recordar que el BICAVI se debe utilizar en grasa localizada (G.L.) , 
o sea la que es o ha sido resistente a la dieta y resistente a la actividad física.

No use el BICAVI en tejidos nobles (glándulas, los ganglios linfáticos, etc.)  
El tiempo de uso de BICAVI  no debe exceder los 60 minutos en una sesión, el 
tiempo de tratamiento en una zona o área del cuerpo no deberá exceder de 15 
minutos. El tiempo de tratamiento apropiado para cada zona anatómica se suma a 
los parámetros descritos en el protocolo a utilizar y que no sea más 60 minutos.  

• El uso de BICAVI no debe superar los 60 minutos en una sesión
• Siga todas las advertencias y la sección: "Fase Operativa"

Lea más acerca de BICAVI en la exposición de uso que se le  ha 
suministrado con el dispositivo o al momento de que se le brinde 
la Capacitación por parte de Suplidor Global de Productos después 
de comprar. 

EFECTOS NO DESEADOS: 

Los efectos secundarios es muy raro que se presenten y lo reportado hasta ahora 
son efectos menores en la superficie del cuerpo tales como: irritación, 
enrojecimiento, erupciones, urticaria, etc.  

CONTRAINDICACIONES: 
El proceso de la lipoclasia se logra al usar el BICAVI. Para dejar derramado el 
contenido del tejido adiposo intersticial durante el tratamiento. Este material debe 
ser removido y metabolizado por el cuerpo, lo que exige una buena salud general 
y en particular, una sana y eficaz función circulatoria, hepática y renal.  
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CONTRAINDICACIONES QUE SE DEBEN OBSERVAR RELACIONADAS CON 
EL PUNTO ANTERIOR:  

ELLOS SON: 

- Las enfermedades, desórdenes y trastornos relacionados con la función hepática 
- Dislipidemia  
- Crónica insuficiencia venosa profunda, flebolinfedemi.  
- Las enfermedades metabólicas, con especial atención a la función tiroidea  
- Déficit del sistema linfático: Diabetes (tipo 1) 
- Trastornos del oído medio e interno (en la medida en que pueda convertirse el zumbido 
en insoportable y que es perceptible durante el tratamiento) 
- Los implantes metálicos cerca de la zona a tratar 
- Marcapasos 
- La inflamación y la fiebre 
- Embarazo 
- La lactancia materna 
- Trastornos de la piel que afectan a la zona tratada: lesiones, erupciones, infecciones, 
etc. 
- Otras enfermedades o condiciones clínicas para las que existe una duda sobre la posible 
interacción 

MANIPULACIÓN DEL BICAVI. 

El usuario no debe utilizar ningún equipo de protección especial. 

Cualquier error en el uso, de conformidad con la norma IEC 60601-1-6:2008, se han 
evaluado los riesgos en todo el dispositivo y no puede causar daños al operador ni al 
paciente, tales como discapacidades por el dispositivo,  no reconocibles con prontitud. 
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Las precauciones para el uso correcto se enumeran a continuación. 

• Mantenga la unidad limpia y ordenada. Limpieza y desinfección de
equipos y accesorios tienen que hacerse con un paño suave 
ligeramente humedecido con agua o Microcyn. 
• No coloque nada sobre el dispositivo y / o el cable de alimentación
del mismo 
• No derrame líquidos sobre o cerca de equipo BICAVI. Si esto
llegara a suceder NO encienda la unidad, desconecte 
inmediatamente y consulte a SGP del Valle, desde el DF. al TEL.: 
(55) 5659-7100 y desde el interior de la República al 01 800  772 
6334 

• No coloque el equipo y sus accesorios en lugares donde puedan
mojarse. 
• Contacte el Servicio Autorizado de SGP, desde el DF. al TEL.:
(005255) 5659-7100 y desde el interior de la República al 01 800  
772 6334 en caso de daño o deterioro de los accesorios. 
• Para desconectar el cable de alimentación, no tire nunca del cable
de alimentación, quítelo suavemente desde el conector. 
• Apague siempre el dispositivo antes de insertar o extraer el cable
de alimentación de la corriente eléctrica. 
• Detenga el tratamiento antes de apagar el Equipo de BICAVI.
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 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 

1-Conecte el cable poder en la parte trasera de su equipo y despues al enchufe 

de corriente eléctrica.  

2- Conecte la  Pz de mano de 40 Khz.  En su entrada correspondiente visible con la  
leyenda Cavit  Handle en la parte posterior. 

3- Conecte la  Pz de mano de Ultrasonido de 1 MHZ  En su entrada 
correspondiente visible con la leyenda 1 MHZ  Handle en la parte posterior. 
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   PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO

1- Encienda el equipo presionando el interruptor localizado en la parte trasera. 

2- Toda la informacion necesaria será  clara y visible en la pantalla de Inicio 
de su equipo.

3- Para dar comienzo seleccione en la pantalla la pieza de mano que va a 
utilizar dependiendo el tratamiento y toque la imagen de su elección. 
Este comando es el encargado de darle al equipo la instrucción de pasar a la 
siguiente pantalla.
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4- Tiempo Deseado, seleccione el icono con la imagen del reloj y con los 
comandos UP y DOWN  (imagen),  seleccione el tiempo que desea trabajar.
Este brinda desde 1 hasta 60 min. Y presione  “PLAY ”

5- Nivel de energía, nuevamente con los comandos UP y DOWN seleccione el nivel 
de energía adecuado para el tratamiento que esta por realizar. 
Este aumenta de 10 en 10 y tiene una energía máxima de 150. ajustable para 
comodidad de su paciente. 

6- Para finalizar  presione la tecla” PLAY” para comenzar a emitir la onda 
selecciona

7- Si desea  detener la sesión por completo presione  el comando “PAUSA”.

8- El equipo presentara una suave alarma al término de la sesión.
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FASE OPERATIVA DE ULTRACAVITACION: 

El dispositivo está equipado con 1 piezas de mano de 40 Khz con una forma ergonómica y 
fácil de manipular. Recordando que  el diseño de la pieza de mano  logra la diferencia en 
la penetración de la onda de ultrasonido en los tejidos. 

Durante el período de sesiones, deberá: 

a) Para delimitar la zona a tratar marque con un lápiz demográfico al paciente en posición
vertical; 
b) Se recomienda para definir las áreas que no excedan de 25 x 20 cm.;
c) Poner en la zona a tratar un gel para ultrasonido soluble en agua inodoro e incoloro;
d) Deslice lentamente las piezas de mano
e) La operación de desplazamiento de las piezas de mano, se llevará a cabo en sentido
circular. 

Se recomienda tratar un área  de 10 x 10 no más de 10 minutos 

Aplicar una buena cantidad de gel  conductor en la zona a 
tratar, colocar la pieza de mano a 45° sobre el tejido y 

presionar el pedal para que el aparato comience a emitir 
ultracavitación 
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La Pieza de Mano: 

La pieza de mano ó transductor lleva la energía que es emitida desde el BICAVI  y 
por lo tanto genera un masaje con leves picos sonoros y elevación de la 
temperatura en la zona tratada. Y tiene la  capacidad de emitir ondas ultrasónicas 
que penetran a diferentes profundidades en la grasa de las pacientes. 

Así, en una sesión de trabajo, el Terapeuta puede aplicar la onda con un máximo 
de tiempo de 10 min por cuadrante  sucesivamente en la misma sesión. 

• El uso de la Pieza de Mano siempre requiere la puesta en el
cuerpo de un gel soluble en agua para facilitar la penetración de 
la onda ultrasónica y deslizarse con mayor facilidad en la piel. 
• Al final de cada tratamiento la pieza de mano debe ser limpiada
y desinfectada. No use cloros ni desinfectantes-oxidantes. 

Lea con atención todas las recomendaciones de uso del 
CAVITASNELL que  SUPLIDOR GLOBAL DE PRODUCTOS le ha 
suministrado en este Manual y en la Capacitación que incluye la 
compra del Aparato. 
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FASE OPERATIVA DE ULTRASONIDO:

El dispositivo está equipado con 1 piezas de mano de ULTRASONIDO de 1 Mhz con 
una forma ergonómica y fácil de manipular. Recordando que  el diseño de la pieza 

de mano  logra la diferencia en la penetración de la onda de ultrasonido en los 
tejidos.

Durante el período de sesiones, deberá:

a) Para delimitar la zona a tratar marque con un lápiz demográfico al
paciente en posición vertical;
b) Se recomienda para definir las áreas que no excedan de 25 x 20 cm.;
c) Poner en la zona a tratar un gel para ultrasonido soluble en agua inodoro
e incoloro;
d) Deslice lentamente las piezas de mano
e) La operación de desplazamiento de las piezas de mano, se llevará a cabo
en sentido circular.

Se recomienda tratar un área  de 10 x 10 no más de 10 minutos 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES 

Bicavi no requiere ninguna precaución especial para el mantenimiento, si no solamente 
tomar las precauciones normales que ya se han descrito anteriormente. 

La mayor atención y cuidados deben prestarse a la PZ de mano. Esta pieza contiene 
componentes de alta tecnología y se deben utilizar y almacenar con cuidado, evitando 
caídas, golpes o cualquier otro daño.  

El cambio de los fusibles debe hacerse simplemente abriendo la tapa y sustituya el fusible 
por uno de los suministrados. NO UTILICE FUSIBLES DE OTRO AMPERAJE NI OTRO 
VOLTAJE. 

La superficie de las piezas de mano que está en contacto con la 
piel  de los pacientes, siempre debe estar en perfecto CONTACTO. 

Si no hay un contacto total con la superficie, el paciente puede 
experimentar un mayor efecto de las emisiones sonoras y el 
tratamiento no surtirá los efectos deseados. 
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