


Lea atentamente este manual antes de usar este producto 

Contenido del equipo 

Piezas: 

- Pieza de mano Monopolar Corporal 
- Pieza de mano Monopolar Facial 
- Pieza de mano Bipolar Corporal - 

- Pad de retorno 

7 puntas para Radiofrecuencia monopolar 

Cable de alimentación 

EQUIPO RF PERFECT 

w w w . s u p l i d o r . c o m . m x
Suplidor Global de Productos para la Salud y la Belleza



Parámetro de Tratamiento y Lista de Aplicación de cabezales: 

Cabezales Monopolares 

Foto del cabezal Partes aplicables Aplicación Nivel de energía 
recomendado 

Punta

Área alrededor de ojos. 

Para remover bolsitas de 
ojos, ojeras, arrugas finas 

en el ángulo de ojos. 

CARA 10 al 30 % 

Foto del cabezal Partes aplicables Aplicación Nivel de energía 
recomendado 

  10 mm 

Frente 

Líneas de expresión en 
entrecejo y frente. 

CARA 20 al 40 % 

Foto del cabezal Partes aplicables Aplicación Nivel de energía 
recomendado 

3 cm

Levantamiento facial CARA 10 al 30 % 

Foto del cabezal Partes aplicables Aplicación Nivel de energía 
recomendado 

4 cm

Cuello y Escote CARA 10 al 30 % 

Foto del cabezal Partes aplicables Aplicación Nivel de energía 
recomendado 

5 cm 

Brazos CARA 10 al 30 % 
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Cabezales Bipolares 

Foto del cabezal Partes aplicables Aplicación Nivel de energía 
recomendado 

Ideal para tensar la piel 
de todo el cuerpo. 

CUERPO 50 al 100 % 

Foto del cabezal Partes aplicables Aplicación Nivel de energía 
recomendado 

6 cm 

Abdomen CARA 10 al 30 % 

Foto del cabezal Partes aplicables Aplicación Nivel de energía 
recomendado 

7 cm 

Piernas CUERPO 50 al 100 % 
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DATOS TÉCNICOS 

Voltaje de entrada AC100 – 120 V 60 HZ 
Fusible de electricidad 6 A 
Electricidad principal 270 Joules 
Electricidad de salida Ajustable 

Presentación Pantalla LCD 
Programas Manual 

Formas de ondulación PWM 
Duración de Tratamiento Ajustable desde 5 a 60 minutos 

Peso 5 Kg 
Condiciones ambientales de uso Temperatura: +5 - -40 °C 

Humedad Relativa: 30/75 % (sin condensación) 
Presión atmosférica: 70 /105 Kpa 

Condiciones ambientales de transporte y almacenaje Temperatura: -15 - -45 °C 
Humedad relativa: 30/75 % (sin condensación) 

Presión atmosférica: 50/105 Kpa 

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 de RF PERFECT. 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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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 RF PERFECT. 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 RF PERFECT.
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USO DE LA RADIOFRECUENCIA EN ESTETICA 

¿Qué es la radiofrecuencia? 

La radiofrecuencia son radiaciones electromagnéticas que oscilan simultáneamente en el campo eléctrico y 
magnético. Aunque es un sistema de uso terapéutico conocido en cirugía desde hace años (electro bisturí, 
coagulación, diatermia, etc…), recientes investigaciones han conseguido desplazar su uso al campo de la estética 
al crear una tecnología capaz de entregar la energía de la radiofrecuencia selectivamente en la dermis profunda y 
en las capas subdérmicas mientras se protege la epidermis y así poder luchar contra la flacidez y la celulitis. 

La radiofrecuencia corresponde a las corrientes de alta frecuencia que se encuentran entre 0.5 MHz y 3 GHz, 
capaces de generar un campo eléctrico que cambia de positivo a negativo, lo que causa un movimiento rotacional 
de las moléculas que genera calor. Los dos tipos de radiofrecuencia utilizados son la Bipolar, que provoca un 
calentamiento superficial de la piel, y la Monopolar, que produce un calentamiento en la parte más profunda de la 
dermis actuando sobre el tejido adiposo. Dado que el aparato de radiofrecuencia tiene cabezales tanto Monopolar 
como Bipolar, podemos entregar la energía a distintas profundidades, y así tratar distintos tipos de celulitis, y 
también la laxitud facial y de otras áreas. 

¿Cómo actúa la radiofrecuencia? 

La radiofrecuencia produce un calentamiento profundo que afecta a la piel y tejido graso subcutáneo. Un 
calentamiento que podríamos decir va de dentro hacia fuera. Dicho calentamiento va a favorecer: 

• El drenaje linfático, lo cual permitirá disminuir los líquidos y las toxinas en el que se encuentran
embebidos los adipocitos del tejido afecto de celulitis.

• Un aumento en la circulación de la zona que permitirá mejorar el metabolismo tanto del tejido graso
subcutáneo como la mejora del aspecto de la piel acompañante.

• La formación de nuevo colágeno, tanto en la piel como en el tejido subcutáneo, permitiendo que todo el
tejido adquiera firmeza gracias a la reorganización de los septos fibrosos y engrosamiento dérmico
suprayacente.

• Y por último tras la lesión térmica controlada con retracción del tejido hay una respuesta inflamatoria que
se verá acompañada de migración de fibroblastos, lo cual reforzará aún más la estructura de colágeno,
dando como resultado un rejuvenecimiento de la zona tratada.

Tratamiento con radiofrecuencia 

El procedimiento es sencillo. Previo a la sesión se toman fotos y se marca la zona con un rotulador quirúrgico. 
Posteriormente se aplica sobre la piel limpia un gel conductor y se aplica la energía introduciéndola por medio de 
un cabezal de tratamiento que se mueve constantemente sobre la piel. La duración del tratamiento es variable 
dependiendo del área a tratar. Áreas pequeñas como los brazos suelen realizarse en 25 ó 30 minutos, mientras 
que áreas más amplias como trocánteres (cartucheras) pueden prolongarse de 45 a 60 minutos. 

Una vez terminada la sesión el paciente puede incorporarse a su vida cotidiana inmediatamente, evitando el sol y 
los UVA las siguientes 48 horas. Se recomienda beber abundante agua tras la sesión, ya que ayudará al resultado 
final. 
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El número de sesiones necesarias es variable y va a depender del estado de cada paciente y el nivel de exigencia 
del mismo, pero se consideran necesarias entre 8 y 10 en facial, y entre 12 y 15 en tratamientos corporales. El 
procedimiento es bien tolerado y no precisa anestesia. Se siente calor y, en personas con celulitis muy dolorosas, 
se puede sentir un poco de dolor a la fricción del cabezal en ciertas zonas. 

Los efectos secundarios de la radiofrecuencia son: 

• Enrojecimiento y edema tras la sesión (son transitorios, pero presentes habitualmente).
• Alguna pequeña equimosis en zonas de fragilidad capilar (poco frecuente).

Indicaciones: 

• Flacidez
• Antiarrugas
• Adiposidad localizada
• Remodelación corporal
• Celulitis
• Estrías recientes rosadas
• Relajación muscular
• Levantamiento Facial

El tratamiento con radiofrecuencia está contraindicado en: 

• Embarazo y lactancia
• Portadores de prótesis metálicas, marcapasos, desfibriladores o cardioversiones
• Cardiopatías graves
• Alteraciones de la coagulación
• Enfermedades del tejido conectivo y neuromuscular
• Cáncer
• Tampoco son buenos candidatos pacientes con sobrepeso importante
• Implantes de colágenos recientes

w w w . s u p l i d o r . c o m . m x
Suplidor Global de Productos para la Salud y la Belleza

http://www.clinicaarquero.com/11_anestesia.htm


Secuencia del Tratamiento 

1. Antes de iniciar el tratamiento, es recomendable realizar una buena historia del cliente, con el fin
de descartar posibles contraindicaciones.

2. Se informará al cliente sobre la técnica de Radiofrecuencia con RF Perfect en cuanto a método de
aplicación y posibles riesgos. El cliente leerá atentamente la información y preguntará a su
esteticista en caso de duda antes de firmar el consentimiento.

3. En primer lugar haremos una limpieza general de la zona a tratar con un toallita húmeda o un
producto similar.

4. Es recomendable realizar un peeling en caso de ser la primera sesión para favorecer la
penetración de principios activos y eliminar la capa de células muertas.

5. Conectar el equipo a la red y situar el interruptor en la posición ON y pulse el botón START para
iniciar el tratamiento.

6. Seleccionar el cabezal indicado según el tratamiento que se aplicará al cliente.

7. Si el tratamiento que se aplicará, precisa la utilización del cabezal monopolar, deberemos colocar
el electrodo de retorno al cliente antes de iniciar el tratamiento.

8. A continuación se le aplicara al paciente una buena capa de Gel conductor en el área a tratar.

9. Una vez finalizada la sesión procederemos a retirar el exceso de Gel sobrante.

10. En caso de terapias faciales, podremos finalizar la sesión aplicando un velo de Colágeno, crema
final y protector solar.
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PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 

1- Conecte el cable poder en la parte trasera de su equipo y después al enchufe 
de corriente eléctrica. 

2- Conecte la  Pz de mano Bipolar, Monopolar y el Pad de retorno.  En su 
entrada correspondiente visible con las leyendas que están en la parte 

posterior. 
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PANTALLAS DE PROGRAMACIÓN 

PANTALLA DE INICIO DEL EQUIPO 

Esta pantalla es la que aparece al momento de encender el Equipo.

Presione “Hi-NARF” para pasar a la siguiente pantalla

PANTALLA DE SELECCIÓN DE PIEZA DE MANO 

Esta pantalla permite seleccionar la pieza de mano con la que vamos a 
trabajar, ya sea Bipolar o Monopolar. 
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PANTALLA DE SELECCIÓN DE NIVEL DE ENERGÍA 

Esta pantalla permite seleccionar el nivel de energía que vamos a utilizar según el tratamiento. 

PANTALLA DE SELECCIÓN DE TIEMPO 

Es la pantalla que permite seleccionar el trabajo, para ello se toca el botón que tiene un 
reloj. Cuando hayamos seleccionado el tiempo deseado, presionamos INICIO. 
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PANTALLA FINAL 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES 

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

La mayor atención y cuidados deben prestarse a las piezas de mano. Estas piezas 
contienen 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. 
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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 ligero toque y el tratamiento no surtirá los 

efectos deseados. 

• El uso de las Piezas de Mano siempre requiere la puesta en el cuerpo
de un gel soluble en agua para facilitar la penetración de la onda 

electromagnética 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 de la RF 
Perfect 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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