
 

  

 

CORRIENTES RUSAS 
MANUAL DE USO 

 
El  equipo  que  Usted  adquirió  le  garantiza  alta  calidad,  ser vicio permanente  de  
mantenimiento,  asesoría  para  su  uso,  y  manejo  y  la  gran satisfacción  de 
obtener una solución  productiva para su  organización. Por lo  anterior ,  este equipo 
le  brinda seguridad en su desempeño y deja en  sus  usuarios  el  orgullo  de  
sentirse  atendidos  con  lo  mejor de  la  ciencia electrónica  aplicada  a  la  Estética  
y  la  Belleza. 
 
Este  excelente  equipo  se  diseñó  y  construyó  dentro  de  las  normas exigidas  y  
con  las  más  altas  especificaciones  de  calidad,  que  nos permiten,  
orgullosamente,  ser  los  productores  de  aparatología  con aplicación  de  la  
tecnología  más  avanzada. 
 
Este  equipo  debe  utilizarse  únicamente  para  tratamientos  en  estética corporal  y  
facial  (de  acuerdo  a  los  objetivos  del  mismo),  sobre  seres humanos sanos, y 
debe ser operado de acuerdo al concepto y criterio de  un  médico. 
 
Este manual se presenta como la  guía en el manejo del equipo y debe ser  leído  y  
consultado  por  el  usuario  antes  de  usarse  en  cualquier tratamiento .    Por tal  
razón,  se  recomienda  que el operario del equipo se encuentre  capacitado  en  el  
manejo  de  corrientes  exitomotrices. No  nos  hacemos  responsables  por  el  mal 
uso  que  al  equipo  se  le  pueda dar ,  o  sobre  aplicaciones  no  contenidas  en  
este  manual,  así  como  por  la operación  del  equipo  por  parte  de  personas  que 
no  dispongan  de  la suficiente  preparación  en  el  área  médico-estética. 
 
 
INDICACIONES DE USO 
 
El equipo KOTZ    está indicado  como herramienta complementaria y/o  
Fundamental  en: 
 

 Reducción  de  medidas 

 Aumento  del  tono  muscular 

 Aumento  en  la  potencia  y  el  volumen  muscular 

 Moldeamiento  corporal 

 Tratamiento  de  la  Celulitis 
 
 
 
 
CONTRAINDICACIONES DE USO 



 

  

 
La  Electro estimulación  está  absolutamente  contraindicada  en pacientes: 
 

 Que  tienen  implante  de  marcapasos. 

 Que  están  en  las  12  primeras  semanas  de  gestación. 

 Con  cáncer. 
 

Puede  ser  usada  con  especial  atención  y/o  autorización  médica  en Personas: 
 

 Con  arritmias  cardíacas. 

 Hipertensos. 

 Diabéticos. 

 Con  cáncer  en  fase  terminal. 

 Gestantes.  

 Hipersensibles  o  alérgicos  a  las  corrientes  eléctricas. 

 Con  implantes  de  materiales  de  osteosíntesis. 
 
Nunca  ubique  los  electrodos  directamente  sobre: 
 

 Tumores  o  masas  de  origen  desconocido. 

 Implantes,   tornillos, placas y otros materiales de osteosíntesis. 

 Ulceras  o  heridas  expuestas. 

 Lesiones  en  la  piel. 

 Venas  várices. 

 Arteria  carótida. 

 Ojos  y  órganos  de  reproducción. 
 
 
PRECAUCION DE USO 
 
Antes  de  usar  el  equipo,  por  favor  lea  totalmente  este  manual.  No conecte  
ningún  accesorio  ni  conecte  el  equipo  a  la  red  eléctrica,  sin antes  leer  todas  
las  indicaciones  que  se  entregan  en  este  manual. El  equipo  KOTZ  es  un  
equipo  que  contiene  en  su  interior    partes electrónicas  que  no  deben  ser  
reparadas  por  personal  no  autorizado; cualquier  signo  de  apertura  o  intento  de  
reparación  de  sus  piezas electrónicas  hará  que  la  garantía  ofrecida  se  pierda. 
No  permita  que  líquidos  penetren  en  el  interior  del  equipo,  podrían provocar  
un  corto  circuito. No  encienda  el  equipo  en  cercanías  de  depósitos  de  gas  
natural, oxígeno  u  otro  gas  inflamable. El equipo KOTZ  cuenta con un sistema  de 
regulación  de voltaje interno (115Volts  +/-  5%);  sin  embargo  en  áreas  de  altas  
fluctuaciones  de  voltaje en  la  red  eléctrica,  podría  no  funcionar  adecuadamente;  
si  este  es  el caso,  conecte  el  equipo  KOTZ   a  un  regulador  de  voltaje  
externo. No  almacene  ni  opere  el  equipo  en  temperaturas  superiores  a  los  40º,  
ni inferiores  a  los  0º  centígrados  de  temperatura. 
 



 

  

Aunque  los  cables  y  electrodos  están  diseñados  para  trabajar  bajo  el agua,  
nunca  intente  sumergir  la  unidad  en  ella. Jamás  hale el cable de alimentación, 
siempre desconecte primero la unidad  de  la  red  eléctrica  sujetándolo  de  la  
clavija. 
 
 
PARTES Y ACCESORIOS 
 
Genera   las  funciones  de  trabajo;    cuenta  con  6  salidas;  en  su  interior    un 
microprocesador genera  los  estímulos  de  acuerdo  a  la  programación que  el  
profesional  haga  en  el  equipo.  Se  compone  de  las  siguientes partes: 
 

A. Pantalla  de  visualización. 
B. Indicador  de  onda  activa. 
C. Botón  de  Selección.  
D. Botón  de  Entrada  de  Programación. 
E. Botón  de  Inicio/Pausa. 
F. Botón  de  Reset 
G. P erillas  de  ajuste  de  intensidad. 
H. Interruptor  de  encendido. 
I. Salidas  para  electrodos. 

 
Se  compone  de: 
 

1. Botones  de  programación 
2. Controles  de  intensidad 

 
SELECCIÓN 
 
Mediante  la  presión  del  botón  selección,  se  escoge  uno  de  los  seis protocolos 
que se  desea trabajar .  Cuando se  está seleccionando  un protocolo,  la  última  
letra  del  nombre  del  protocolo  titila. 
 
ENTER 
 
Al presionar el botón enter, el protocolo seleccionado es cargado en la memoria  del  
micro controlador    y  queda  listo  para  iniciar.  Cuando  se presiona  este  botón  la  
última  letra  del  nombre  del  protocolo  deja  de titilar ,  indicando  que  ya  se  
escogió  un  protocolo 
 
ENTER / PAUSA 
 
Después  de  haber  presionado  el  botón  enter ,  se  presiona  el  botón inicio/pausa 
,  como  orden  de  inicio  del  protocolo;  sin  embargo  el  equipo emite  una  señal  
sonora  que  le  indica    que  revise  los  controles  de  salida  y por  pantalla  se  le  
sugiere  que  lleve  los  controles  al  mínimo;  para  arrancar el  protocolo  deberá  



 

  

mantener presionado  el  botón  inicio/pausa  hasta que  deje  de  emitir  la  señal  
sonora. En  el  transcurso  de  la  generación  de  la  onda  programada,  es  posible 
pausar tanto el tiempo como el estímulo presionado inicio/pausa; para reiniciar  el  
protocolo  se  presiona  nuevamente  inicio/pausa .  Una  vez terminado  el  
programa,  el  equipo  KOTZ  queda  a  la  espera  que  se presione  la  tecla  reset  
para  reiniciar  el  equipo. 
 
RESET 
 
Al  presionar  el  botón  reset ,  el  equipo  se  reinicia  y  vuelve  al  campo  de 
selección  de  protocolo 
 
CONTROL DE INTENSIDAD 
 
El   equipo KOTZ cuenta  con  6  canales,  cada  uno  de  ellos  con  su 
correspondiente  control  de  intensidad .  Es  importante  que  antes  de  dar  la 
orden  de  inicio  del  programa,  el  operador  se  asegure  de  tener  los controles al 
mínimo con el fin  de evitar impulsos  no deseados sobre  el paciente. 
 
 
INDICACIONES DE OPERACIÓN 
 
El proceso de operación del equipo es muy sencillo;    léalo  tantas  veces como sea  
necesario,  téngalo  a la  mano para consultarlo cada vez  que necesite  operar  el  
equipo.  Siga  los  pasos  indicados  en  orden:  
1.Conecte  la  clavija  del  cable  de  alimentación  a  la  toma  de  la  red eléctrica  o  
regulador  de  voltaje. 
2.Encienda  el  equipo  mediante el  interruptor  lateral;  el  equipo  genera una  señal  
sonora. 
3.Escoja  los  electrodos  que  va  a  utilizar  y  conéctelos  a  los  cables  y  éstos  a 
las  salidas  del  equipo. 
4. Ubique los electrodos en las zonas que va a estimular. Como medida cautelar ,  es  
importante  humedecer  los  sponter  con  agua  y  colocarlos entre  el  paciente  y  
los  electrodos. 
 
 
PROTOCOLOS 
 
 
ADIPOSIDAD LOCALIZADA 
 
 
Las corrientes  rusas  convocan  un  alto gasto energético  por parte de los músculos  
estimulados.  Esta  propiedad  se  aplica  en  los  tratamientos  de reducción  de  
contorno  y  tejido  graso.  El  mecanismo  de  acción  se  basa  en el  agotamiento  
de  la  glucosa  sanguínea  por  parte  de  los  músculos estimulados y  la  



 

  

consecuente necesidad de energético que se  obtiene por  lipólisis  natural  de  las  
reservas  grasas. 
Es  indispensable  mantener  una  trabajo  constante  evitando  en  lo  posible  el 
agotamiento  muscular para  asegurar  el  permanente  uso  de  la  glucosa como 
energético primario; ello implica  la  aplicación del protocolo   a lo largo  de  todo  el  
tratamiento ,  pero  no  más de  una  aplicación  en  un  mismo día  en  la  misma  
zona  corporal.  El  protocolo  consta  de  cuatro  fases  a saber: 
 
Capilarización: por cinco minutos la  zona  se  estimula con frecuencias  de tipo  
vibratorio  que  favorecen  la  vasodilatación  y  la  generación  de  nuevos capilares 
que irriguen la zona muscular tratada. Hay que recordar que la alimentación y la 
respiración en los tejidos se hace a través de la sangre que  aporta  la  glucosa  y  el  
oxígeno  necesarios  para  la  combustión energética  en  los  músculos. 
 
Calorilísis:  durante  diez  minutos  y  en  manejo  de  cuatro  series  de  34 
contracciones con    descansos de 30 segundos ,  entre series ,  se realizan un  total  
de  136  ejercicios  que  agotan  las  reservas  energéticas  locales. Descanso  de  
dos  minutos  absolutamente  necesarios  para  evitar  la  fatiga muscular. 
 
Calorilísis:  durante  quince  minutos  y  en  manejo  de  seis  series  de  34 
contracciones con descansos de 30 segundos  entre series  para un total de  204  
ejercicios  obligan  al  cuerpo  a  echar  mano  a  las  reservas energéticas  grasas. 
 
Relax: durante 5 minutos y con el objetivo de remover los subproductos de  la  
combustión  energética,  se  estimula  con  frecuencias  vibratorias que  minimizan  
los  efectos  de  fatiga  muscular  y  ayudan  a  barrer  los residuos  de  ácido  láctico. 
Es  importante  anotar  que  las  intensidades  deberán  revisarse  en  los cambios  
de  capilarización  a  calorilísis  con  el  fin  de  establecer  el  nivel adecuado  (lo  
más  fuerte  posible)  para  enfrentar  el  ejercicio.  El  protocolo reduce  puede  
generar  la  activación  del  sistema  digestivo  y  facilitar  la evacuación  en  los  
intestinos . 
Tiempo  total  del  protocolo  37  minutos. 
 
 
HIPERTROFIA MUSCULAR 
 
Es  la  mejor aplicación  de  las  corrientes  rusas ,  pues  por  ser  un  estímulo 
neuromuscular  de  frecuencia  media,  tiene  un  gran  acción  sobre  la  fibra 
estriada con incremento en el umbral sensitivo , esto le permite sin gran sensación  
de  corriente,  estimular  los  músculos  con  grandes  intensidades .El  protocolo  
emplea  un  tiempo  total  de  37  minutos  en  cuatro  etapas: 
 
Capilarización:  por  cinco  minutos  la  zona  se  estimula  con  frecuencias  de tipo  
vibratorio  que  favorecen  la  vasodilatación  y  la  generación  de nuevos  capilares  
que  irriguen  la  zona  muscular  tratada.  Hay  que  recordar que la  alimentación y la  
respiración  en los  tejidos  se  hace a través  de la sangre  que  aporta  los  



 

  

carbohidratros  y  el  oxígeno  necesarios  para  la combustión  energética  en  los  
músculos 
 
Fuerza en fibras  lentas:  durante quince minutos en nueve series de seis ejercicios 
cada una con descanso de cuarenta segundos  entre series , para  un  total  de  54  
poderosos  ejercicios  sobre  la  fibra  muscular  de reacción  lenta . Descanso  
programado  de  dos  minutos  que  evita  la  fatiga  muscular.  
 
Fuerza  en fibras  rápidas:  la  estimulación potente de las  fibras  rápidas  de manera 
aislada por uso de frecuencias a las cuales las fibras lentas no responden,  
constituyen  la  particularidad  de  esta  etapa.  Las  fibras  rápidas marcan  la  
diferencia  entre  músculos  tonificados  y  músculos  potentes voluminosos,  la  fase  
invierte  quince  minutos  en  nueve  series  de  seis ejercicios  con  descansos  de  
cuarenta  segundos  entre  series . 
 
DEFINICION MUSCULAR 
 
A diferencia de la  potencia,  el protocolo busca sólo  definir la  geometría muscular  y  
no  su  aumento  volumétrico  y  potente,  por  lo  tanto  son ejercicios que aunque se 
hacen buscando la máxima contracción, no generan  aumento  de  masa  muscular. 
El  protocolo  contempla  cuatro  etapas  en  37  minutos: 
 
Capilarización:  por  cinco  minutos  la  zona  se  estimula  con  frecuencias  de tipo  
vibratorio  que  favorecen  la  vasodilatación  y  la  generación  de nuevos  capilares  
que  irriguen  la  zona  muscular  tratada.  Hay  que  recordar que la  alimentación y la  
respiración  en los  tejidos  se  hace a través  de la sangre  que  aporta  los  
carbohidratos  y  el  oxígeno  necesarios  para  la combustión  energética  en  los  
músculos.  
Tonificación de fibras lentas:  en quince minutos se ejercitan lo  músculos 
involucrados  por  medio  de  seis  series  de  ocho  repeticiones  con descansos de 
treinta  segundos entre series y estimulando a frecuencias propias  de  reacción  de  
fibras  lentas .Descanso  programado  de  dos  minutos  que  evita  la  fatiga  
muscular. 
Tonificación  de  fibras  rápidas:  en  quince  minutos se  ejercitan  las  fibras rápidas  
por  acción  de  estímulos  de  frecuencia  elevada  que  aíslan  las fibras  rápidas  
por  medio  de  seis  series  de  ocho  repeticiones  con descansos  de  treinta  
segundos  entre  series  para  un  total  de  48 contracciones. 
 
LIFTING GLUTEOS 
 
El poder de las  corrientes de frecuencia  media para estimular músculos profundos 
se emplea en el protocolo lifting  corporal que está indicado en el levantamiento  de 
glúteos y pectorales al ejercitar poderosamente los  músculos  más  internos  a  la  
vez  que  los  externos. En  tres  etapas  que  emplean  treinta  y  tres  minutos  se  
hace: 
 



 

  

Lifting  corporal:  en  forma  de  barrido  de  frecuencia  (estimula  todo  el rango  de  
fibras  musculares) por  espacio  de  dos  minutos y  descansos  de treinta segundos 
, siete maniobras ejercitan los músculos medio y menor (glúteos  y  pectorales)  para  
buscar  fortalecerlos  y  consecuentemente vencer  la  gravedad  que  los  afectan. 
Descanso  programado  de  dos  minutos  que  evita  la  fatiga  muscular. 
 
Lifting  corporal: repetición  de  la  maniobra  inicial. 
 
ELECTROLIFTING 
 
Con  el  manejo  de  los  electrodos  puntuales,    el  lifting  facial  se  realiza 
barriendo  las  líneas  de  expresión  en  el  sentido  de  drenaje  linfático .  Cada 
movimiento  se  ha  de  realizar  en  15  segundos  y  se  cuenta  con  5 segundos  
para  la  ubicación  de  la  siguiente  línea  de  expresión.  El  tiempo de  duración  del  
protocolo  es  de  30  minutos. 
 
 
 
POST – OPERATORIO 
 
Una  característica  de  la  generación  de  las  corrientes  de  frecuencia media  en  
el  equipo  KOTZ   es  que  puede  ser  suprimido  cualquiera  de  los semiciclos  de  
la  onda  ya  sea  el  positivo  o  el  negativo,  con  el  fin  de generar un efecto 
galvánico leve  que permita movilizar los  líquidos  del sistema  linfático  superficial  
hacia  los  ganglios  con  el  fin  de  prevenir  y corregir obstrucciones leves  del 
mismo.  En veinte minutos de tiempo  total de  protocolo  se  estimula  la  zona  con  
corrientes  direccionales  con cambio  de  polaridad cada  cinco  minutos ;   éstas   
arrastran direccionalmente  los  líquidos  contenidos  en  el  sistema  linfático súper 
facial, que por lo  general, es el que más se congestiona. En cuatro fases  de  leve  
intensidad  se  desarrolla  el  protocolo: 
 
Capilarización  leve: cinco  minutos 
Mili galvánica  positiva: cinco  minutos 
Mili galvánica  negativa: cinco  minutos 
Capilarización  leve: cinco  minutos 
 
En pieles sensibles es muy importante manejar niveles de intensidad no superiores  
a  20,  las  bajas  intensidades  de  las  corrientes  involucradas hacen  pensar  que  
el  nivel  es  insuficiente ,  sin  embargo  las  corrientes mono polares  concentran  los  
iones  alrededor  de  los  electrodos generando fuerte  hiperemia y si no se protege 
con sponters de fibra  de celulosa  pueden  generarse  quemaduras. 
 
Una  antigua  técnica  que  podría  utilizarse  con  el  protocolo  es  la galvanización: 
en ella se  envuelven las  extremidades inferiores  y  parte baja  de  los  glúteos  con  
vendas  humedecidas  en  una  solución  de  un  litro de  agua  con  dos  cucharadas  
de  sal  marina (con  oligoelementos)  y  dos cucharadas  de  un  lipolítico  tópico .  



 

  

Los  dos  vendajes: uno  para  cada extremidad  no  deberán  tocarse.  Los  
electrodos  con  señalización amarilla  van  en  una  extremidad  abarcando  glúteo  y  
muslo  y  los electrodos  sin  señalización  en  la  otra  extremidad  abarcando  igual  
área. Puede  humedecer  los  sponters  en  la  misma  solución  la  corriente 
cambiará  de  dirección  cada  cinco  (5)  minutos  generando  la movilización  de  los  
líquidos  superficiales  y  mejorando  el  trofismo circulatorio. 
 
BOMBEO CIRCULATORIO 
 
Por medio de contracciones musculares fuertes y trabajo de corrientes mono polares, 
se hace el drenaje profundo en cuatro etapas: 
 
Capilarización: por cinco minutos la zona se estimula con frecuencias de tipo 
vibratorio que favorecen la vasodilatación y la generación de nuevos capilares que 
irriguen la zona muscular tratada, hay que recordar que la alimentación y la 
respiración en los tejidos se hace a través de la sangre que aporta los carbohidratos 
y el oxígeno necesarios para la combustión energética en los músculos 
 
Bombeo  circulatorio:  mediante  contracciones  profundas  de  tres segundos  y  
descansos  de  dos  segundos  se  exprimen  los  músculos involucrando  el  sistema  
circulatorio  de  retorno  al  igual  que  el  sistema linfático  profundo. 
 
Licuefacción:  cambios en la  polaridad de los  estímulos hacen función de  batido  de  
los  líquidos  depositados  o  con  baja  circulación. Descanso  programado  de  dos  
minutos  que  evita  la  fatiga  muscular. 
 
Licuefacción:  cambios en la  polaridad de los  estímulos hacen función de  batido  de  
los  líquidos  depositados  o  con  baja  circulación. Tiempo  total  de  protocolo: 
treinta  y  siete  minutos 
 
RECUPERACION 
 
Como un plus en los tratamientos del equipo KOTZ, está un protocolo especialmente 
diseñado para relajación muscular, puede usarlo en su paciente como un «detalle de 
la casa» durante 30 minutos, mientras usted realiza otro tipo de acción en su 
paciente o como fase previa de otro tratamiento 
 
Atención! 
La  corriente  mono polar  que  se  usa  en  Drenaje  Superficial  y Profundo  pueden  
provocar  quemaduras,  por  lo  que  es indispensable  la  utilización  de  sponters  de  fibra  
natural. 

 
El equipo Kotz cuenta  con  tres  tipos  de  electrodos. 
 
ELECTRODO RECTANGULAR 
 



 

  

Este  electrodo  tiene  un  tamaño  de  12x8  cms.  Está  especialmente diseñado 
para utilizarlo  como electrodo de referencia  es músculos de tamaño  grande 
 
ELECTRODO OVALADO 
 
Este  electrodo  tiene  una  dimensión  de  10  x  6  cm.   Y  funciona  tanto  como 
electrodo positivo como negativo,  dependiendo de la  zona del cuerpo que se  desee 
trabajar.  Si  se  coloca como electrodo positivo o activo,  es aconsejable  
acompañarlo  con  el  electrodo  de  12x8  cms. como negativo.  Si  se  va  a  usar  
como  electrodo  negativo  es  aconsejable  usar  el electrodo  de  5x5cms.  Como  
electrodo  activo 
 
ELECTRODO CUADRADO 
 
Este  electrodo  tiene  un  tamaño  de  5x5  cms.  Es  recomendado  como electrodo  
activo  en  músculos  de  pequeño  tamaño  y  puede  ser acompañado  tanto  con  el  
electrodo  rectangular  como  con  el  electrodo circular 
 
ELECTRODOS PUNTUALES 
 
Le  permiten  realizar  trabajo  manual  en  tratamientos  de  lifting  tanto corporal  
como  facial. 
 
Posición del sujeto y del músculo bajo estimulación con los  programas de Lifting,  
Drenaje Superficial  y  Drenaje Profundo  la posición  del  músculo  y  del  sujeto  bajo  
estimulación  no  tienen  gran importancia . Usted  elegirá  la  que  le  parezca. 
 
Con  los  otros  programas  (Reduce,  Potencia  y  Tonifica),  la  posición  del sujeto 
dependerá de los músculos que se estimulan y está indicada en un  dibujo  al  lado  
de  cada  foto ,  en  la  sección  de  colocación  de  los electrodos.  En  cuanto  al  
músculo,  se  recomienda  trabajar  de  forma isométrica ,  es  decir ,  fijando  las  
extremidades  del  miembro,  de  forma  que no  haya    un  movimiento importante .  
Por  ejemplo,  en  la  estimulación  del cuádriceps,  la  persona  estará  sentado  con  
el  tobillo  sujeto  con  una correa para impedir la extensión de la rodilla. Trabajar de 
esta manera, tiene  un  doble  objetivo  :  por  un  lado  hay  una  mayor  seguridad,  y  
por  otro, se  limita  el  acortamiento  del  músculo,  durante  la  contracción,  lo  que 
podría producir ,  bajo estimulación y  fuertes  sensaciones  de calambre.  Y ya  que  
esto  es  particularmente  fuerte  en  los  gemelos,  durante  la extensión  del  pie,  se  
recomienda  aplicar  una  carga  suficientemente importante  sobre  los  hombros  (o  
cualquier  otra  solución)  para  que  la contracción  se  mantenga  estática. 
 
Se  puede  trabajar  de  forma  dinámica,  como,  por  ejemplo,  con  una máquina de  
“extensión  leg ”  para  el  cuádriceps.  P ero,  en  ese  caso,  es indispensable  
efectuar  la  estimulación  dinámica  contra  une  carga significativa.  Nunca  hay  que  
trabajar  de  forma  dinámica,  sin  resistencia 
 



 

  

AJUSTE DE LA INTENSIDAD DE ESTIMULACION 
 
Por  regla  general,  para  los  protocolos  Reduce,  Potencia,  Tonifica  se  ha  de 
trabajar  con  intensidades  máximas.   La  cantidad  de  fibras  reclutadas  del 
músculo estimulado  van  directamente  relacionadas  con  la  intensidad del  
estimulo 
 
El progreso de un músculo estimulado será tanto  mayor cuanto mayor sea  el 
porcentaje de sus  fibras  que efectúen el trabajo  administrado por el  KOTZ.  Por  
tanto ,  si  sólo  se  llega  a  estimular  un  10%  de  las  fibras de un músculo, sólo 
ese 10% podrá progresar . Esto es, evidentemente, mucho menos apreciable  que  si  
el  90%  de  las  fibras  trabajan  y  pueden, pues,  progresar ...  En  un  músculo 
estimulado,  el  porcentaje de fibras  que trabajan  depende de la  intensidad  
eléctrica. Entonces,  hay que utilizar necesariamente  las  intensidades  máximas,  
para  poder  reclutar  la máxima cantidad de fibras. Es decir , imponer el trabajo 
proporcionado por  el  equipo  KOTZ  a  un  porcentaje  máximo  de  fibras  del  
músculo estimulado. 
 
Cuando  se  efectúa  entrenamiento  voluntario  y  estimulación  durante  una misma 
sesión,  generalmente  se  recomienda  hacer  primero  el  voluntario y ,  luego ,  la  
estimulación.  De  esta  manera,  el  voluntario  no  se  practica sobre  fibras  
musculares  ya  fatigadas .  P ara  el  protocolo  Drenaje Superficial,  no  es  
necesario  observar  contracción  del  musculo;  basta con  sentir  un  poco  el  
estímulo. 
 
UBICACIÓN DE LOS ELECTRODOS 
 
Par a  aprovechar   adecuadamente  las  potencialidades  de  la estimulación  
eléctrica,  es  fundamental  colocar  correctamente  los electrodos.  De  hecho,  éstos  
son  los  que  permiten  que  el  impulso  eléctrico llegue  al  nivel  de  las  placas  
neuromusculares  la  información ,  generando la  contracción  en  la  zona  deseada.  
P ara  lograr  una  buena  estimulación,  los  electrodos  deben: 
 
Colocarse  completamente  sobre  el  músculo. 
Si  son  rectangulares ,  estar  dispuestos  longitudinalmente  con respecto  a  las  
fibras  del  músculo  que  se  va  a  estimular . 
El  electrodo  negativo  debe  colocarse  cerca  del  origen  del músculo,  pero  sobre  
la  estructura  del  mismo. 
 
El  electrodo  positivo,  también  llamado  «electrodo  activo»,  debe situarse  en  el  
centro  de  la  masa  muscular  que  se  quiere  estimular. La  dimensión  del  
electrodo  negativo  se  debe  tratar  que  sea  más grande  que  el  electrodo  
positivo. 
El  usuario se  podría preguntar por qué si  el KOTZ  utiliza corrientes rusas  que  son  
impulsos  compensados,  se  hace  diferenciación  entre positivo  y  negativo.  La  



 

  

diferencia  se  hace  realmente  por  el  tamaño  de  los electrodos, ya que al ser el 
positivo de menor tamaño , tiene una mayor concentración  de  cargas  eléctricas. 
 
UBICACIÓN SEGÚN GRUPO MUSCULAR 
 
En las figuras siguientes se muestra la forma de colocar correctamente los  
electrodos,  según  el  grupo  muscular  que  se  desee  estimular. Los tamaños  
mostrados  no  son  una  camisa  de  fuerza  y  si  usted  o  su  paciente se siente 
mejor con otro tamaño de electrodo puede cambiarlo. En los dibujos  los  electrodos  
están  marcados  Ch(canal),  el  número  y  la polaridad. 
 
CUADRICEPS FEMORAL 
 
ELECTRODO REFERENCIA  CH1 CH2 

A  la  altura  del  recto  femoral,  sobre  su parte  muscular  a  nivel  
proximal,  de modo  que  se  cubra  tanto  el  recto femoral  como  el  
vasto  interno  y  externo 
 
ELECTRODO ACTIVO CH1 

Al  nivel  del  vientre  muscular  del  vasto externo,  en  el  centro  de  
su  masa. 
 
ELECTRODO ACTIVO CH2 

Al  nivel  del  vientre  muscular  del  vasto interno ,  en  el  centro  de  
su  masa. 
 
 
GASTROCNEMIO (GEMELOS) 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH1 

Debajo  de  la  cavidad  poplítea,  al principio  de  la  masa  muscular  
del gastrognemio de modo que el electrodo  esté  totalmente  
colocado sobre  la  masa muscular.  Es  importante evitar  que  el  
electrodo  no  quede demasiado  cerca  de  la  cavidad poplítea  para  
que  la  rodilla  tenga libertad  de  movimiento 
 
ELECTRODO ACTIVO CH1 

Al nivel del vientre  muscular en la  parte izquierda  del  gastrocnemio 
 
ELECTRODO ACTIVO CH2 

Al nivel del vientre  muscular en la  parte derecha  del  gastrocnemio. 
 
 
GLUTEOS 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH1 CH2 



 

  

Al nivel del trocante mayor, en paralelo a la  hendidura 
interglúteal  y  ligeramente desplazado  hacia  el  interior 
 
ELECTRODO ACTIVO CH1 

En  el  centro  de  la  masa  del  glúteo desplazado  un  
poco  hacia  abajo  y hacia  adentro 
 
ELECTRODO ACTIVO CH2 

En  el  centro  de  la  masa  del  glúteo desplazado  un    
hacia  arriba  y  hacia afuera. 
 
ISQUIOTIBIALES 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH1 

En  el  centro  del  muslo,  justo  debajo  de  la hendidura  glútea. 
 
ELECTRODO ACTIVO CH 1 

Al nivel del tercer distal, en el centro del vientre de la masa muscular 
 
 
RECTO ABDOMINAL 
 
ELECTRODO REFENCIA CH 1 

A la altura de las crestas ilíacas, entre el ombligo y el pubis, en el centro del vientre  y  
en  perpendicular  a  la  línea alba. 
 
ELECTRODOS ACTIVOS CH1 CH2 

A  la  altura  del  arco  costal,  por  encima del   ombligo   de   
manera  que el electrodo  se  halle  totalmente  sobre  el 
abdomen  y  no  se  superponga  a  las costillas. 
 
SEIS ELECTRODOS 
 
ELECTRODO REFERENCIA  CH1 CH2 

A  la  altura  del  arco  costal,  por  encima del ombligo de manera que el electrodo  
se  halle  totalmente  sobre  el abdomen  y  no  se  superponga  a  las costillas. 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH3 CH4 

A la altura de las crestas ilíacas, entre el ombligo  y  el  pubis,  en  el  centro  del 
vientre  y  en  perpendicular  a  la  línea alba. 
 
ELECTRODOS ACTIVOS CH1 CH2 CH3 CH4 

Alrededor  del  ombligo,  dos  en  la  zona comprendida entre el electrodo negativo  
Ch1  Ch2  y  el  ombligo  y  los  otros dos,  por  debajo,  entre  el  electrodo negativo  
Ch3  Ch4  y  el  ombligo. 
 
 



 

  

TRANSVERSO ABDOMINAL 
 
CUATRO ELECTRODOS 

 
ELECTRODO REFERENCIA CH1 CH2 

Lateralmente  respecto  al  abdomen,  por debajo del 
arco costal de modo que el electrodo  no  se  superponga  
al  costado. 
 
ELECTRODOS ACTIVOS CH1 CH2 

Lateralmente respecto al abdomen, en la  parte  opuesta  
a  los  electrodos negativos y  también  por  debajo  del 
arco  costal. 
 
 
SEIS ELECTRODOS 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH1 CH2 

Se  tiene  que colocar  en  vertical,  cerca del  punto  donde  las  costillas  asumen 
una disposición casi paralela a la  cresta ilíaca .  Hay  que  prestar  atención  de  no 
situar  el  electrodo  encima  de  las costillas. 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH3 CH4 

Igual  que  el  electrodo  negativo  Ch  Ch2, pero  en  la  
parte  opuesta.  
 
ELECTRODOS ACTIVOS CH1 CH2 CH3 CH4  

Alrededor  del  ombligo,  y  en  paralelo  a  los  
electrodos  negativos  laterales . 
 
 
 
 
 
 
 
TRAPECIO 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH1 CH2 

Se  debe  colocar  al  nivel  del  tercio mediano  del  omoplato,  
con  el  lado largo  del  electrodo  paralelo  a  la  línea mediana  
de  la  columna  vertebral. 
 
ELECTRODO ACTIVO CH1 

Cerca de la  columna vertebral a un par de  centímetros  de  las  
apófisis  espinosas.  



 

  

 
ELECTRODO ACTIVO CH2 

Justo  encima  del  electrodo  positivo  Ch1 
 
BICEPS BRAQUIAL 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH1 

Se  debe  colocar  justo  antes  del  punto donde el bíceps se  halla  
protegido por el  deltoides,  es  decir ,  aproximadamente a  la  
altura  de  la  axila. 
 
ELECTRODO ACTIVO CH1 

Debe  colocarse  al  nivel  del  vientre muscular   del   propio  
bíceps.  Par a encontrar el vientre muscular , que es la zona  donde  
el  musculo  aparece  más hinchado, se debe contraer 
voluntariamente  y  encontrar  el  punto donde  las  dimensiones  
son  mayores 
 
TRICEPS BRAQUIAL 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH1 CH2 

Se debe colocar sobre la cara posterior del  brazo,  a  la  altura  de  la  
cavidad  axilar   
justo  donde el tríceps se hace visible, es decir  justo  debajo  del  
margen  inferior del  deltoides  posterior . 
 
ELECTRODO ACTIVO CH1 

En  el  centro  de  la  masa  del  glúteo desplazado  un  poco  hacia  
abajo  y hacia  adentro.  
 
ELECTRODO ACTIVO CH2 

En  el  centro  de  la  masa  del  glúteo desplazado  un    hacia  arriba  y  
hacia afuera. 
 
PECTORAL MAYOR 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH1 CH2 CH3 CH4  

Se  debe  colocar  cerca  de  la  cavidad axilar ,  justo  antes  de  que  el  pectoral 
pase  por  debajo  del  deltoides  anterior para  insertarse  en  el  omoplato. 
 
ELECTRODO ACTIVO CH1 CH3 

Debe situarse  justo  encima del pezón y ligeramente  
inclinado  hacia  el  externon. 
 
ELECTRODO ACTIVO CH2 CH4 



 

  

Debe  colocarse  como  la  prolongación del  electrodo  Positivo  Ch1,  encima  de 
deltoides  l  y  más  cerca  del  esternón 
 
DELTOIDES 
 
ELECTRODO REFERENCIA CH1 CH2 

Deben  colocarse  justo  encima  de  los dos  positivos. 
 
ELECTRODO ACTIVO CH1 

Se  debe  colocar  en  la  parte  delantera del  hombro,  sobre  
el  vientre  del  haz anterior . 
 
ELECTRODO ACTIVO CH2 

Se  debe  colocar  en  la  parte  de  atrás  del hombro,   sobre  
el   vientre  del   haz posterior 
 
DORSAL ANCHO 
 
ELECTRODO EN REFERENCIA CH1 CH2 CH3 CH4 

Deben  colocarse  justo  debajo  de  la cavidad  axilar;  el  
borde  superior  del electrodo  debe  rozar  el  borde  lateral  
del omoplato. 
 
ELECTRODO ACTIVO CH1 CH3 

Se  debe  colocar  a  la  altura  de  las primeras  vértebras  
lumbares 
 
ELECTRODO ACTIVO CH2 CH4 

Se  debe  colocar  a  la  altura  de  las ultimas  vértebras  
dorsales 
 



 

  

 
 
 
PROTOCOLO ADIPOSIDAD 
 



 

  

 Ubicación de electrodos para obtener reducción de contorno abdominal por 
estimulación de transversos abdominales. 

 Ubicación de los electrodos para obtener reducción de cintura por estimulación 
de los oblicuos abdominales 

 
 

 Ubicación de electrodos para obtener reducción de barriga por estimulación de 
rectos abdominales 

 Ubicación de electrodos para quema general de reservas grasas a nivel 
abdominal 

 
 

 
 
 
 
PROTOCOLO HIPERTROFIA MUSCULAR 
 
Ubicación de los electrodos para incremento del volumen muscular en glúteos y 
pectorales 



 

  

 
PROTOCOLO HIPERTROFIA  MUSCULAR LIFTING  GLUTEOS 
 
Ubicación de los electrodos para estimulación de glúteo menor y medio (aumento de 
masa muscular y elevación) 
 

 
 
 
 
PROTOCOLO DEFINICION MUSCULAR 
 

 Ubicación de electrodos para tonificación de aductores y brazos 

 Ubicación de electrodos para tonificación de muslos 
 



 

  

 
 
PROTOCOLO BOMBEO CIRCULATORIO 
 
Ubicación de los electrodos para generar bombeo circulatorio y linfático 
(Absolutamente necesario utilizar sponters e hidratarlos continuamente para evitar 
lesiones en piel por efectos galvánicos) 

 
 
 
PROTOCOLO POST – OPERATORIO 
 
Ubicación de los electrodos para generar movimiento de líquidos superficiales 
(Absolutamente necesario utilizar sponters e hidratarlos continuamente para evitar 
lesiones en piel por efectos galvánicos) 



 

  

 
 
PROTOCOLO LIFTING GLUTEOS 
 
Maniobras fundamentales en levantamiento de glúteos y pectorales (es indispensable 
haber entrenado la zona con al menos 5 sesiones con los electrodos fijos). 

 
 
 
 
PROTOCOLO RECUPERACION 
 
Ubicaciones más comunes para trabajo en dolores musculares o neurálgicos sobre 
cuello, hombro, espalda cervical, dorsal y lumbar y piernas cansadas 



 

  

 
 
PROTOCOLO LIFTING FACIAL 
Maniobras fundamentales para realizar lifting facial 
 

 
FICHA TECNICA 

 
Entrada 

 Voltaje entrada:  110V 60Hz +-10% 

 Potencia máxima de entrada:  45 W 
Salida 
 



 

  

 Tipo de onda: Frecuencia media. Bifásica simétrica, bifásica consecutiva, 
mono polar. 

 Forma de onda: Rectangular. 

 Voltaje máximo:  80 Vpico+- 15%@1200 Ohmios 

 Corriente máxima:  35 mA+- 15%@470 Ohmios 

 Ancho de pulso:  60 +- 20% microsegundos  

 Frecuencia: 1-100 Hz. 

 Frecuencia portadora: 4 KHz 
 
DE FUNCIONAMIENTO 
 

 Indicadores visuales: Leds, pantalla LCD 16x2 con backligth. 

 Indicadores sonoros:  Tipo Buzzer 

 Programación:  Digital 

 Control de potencia:  Análogo 

 Protocolos: Si. 8. 
 
 
MECANICO 
 
Dimensiones 

 Ancho:  30 cm 

 Largo:  23 cm 

 Alto:  11 cm 
 
Peso 
 

 Sin accesorios: 3 Kgs. 


