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MANUAL DE USUARIO
GUÍA Y APLICACIÓN

MUY IMPORTANTE
Este equipo es intrínsecamente seguro para el paciente y operador siempre 
y cuando se respete la metodología de utilización y se tengan en cuenta las 

precauciones y advertencias de uso.
Para ello es IMPRESCINDIBLE LA LECTURA Y COMPRENSIÓN DEL PRESEN-

TE DOCUMENTO.
En caso de duda rogamos comunicarse con nuestras oficinas comerciales y de asesoramiento o 

directamente al correo electrónico sveltia@sveltia.com. 
Su consulta será evaluada y respondida dentro de las 24 horas, ya sea vía e-mail o telefónicamente.

EVOLUCION EN LIPOLASER

• Reducción de tejido adiposo sin cirugía
• Modelación corporal (body shaping)
• Flacidez
• Celulitis (estadios 1 y 2)
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INTRODUCCIÓN

Sveltia ofrece al profesional de la estética éste nuevo producto que reúne los 
requisitos para cumplimentar exitosamente y de manera eficaz los procedi-
mientos más solicitados del sector. 

Desarrollado y fabricado íntegramente en Argentina, Lipo Mix  fue pensado 
para brindar al Profesional las más altas prestaciones a un costo accesible, 
permitiéndole al profesional un rápido retorno de su inversión inicial.

Lipo Mix Es un equipo para tratamientos de lipo laser,  con las mas altas pres-
taciones, destinado al campo profesional donde se requieren muchas horas de 
trabajo con rendimiento constante.

Es una técnica que permite realizar procedimientos para eliminación de grasa, modelación 
corporal y reducción de celulitis de manera no invasiva y exenta de toda operación quirúrgica.

LASER: El tratamiento consiste en la aplicación de energía laser de manera segura (y sin dolor) 
a longitudes de onda y potencias muy precisas. La radiación laser trabaja aportando energía de 
manera directa a los adipocitos, produciendo la pérdida de los elementos grasos que luego serán 
eliminados de forma permanente por los sistemas naturales del organismo.

Con el objeto de complementar y mejorar la efectividad del tratamiento, se han incluido en este 
equipo dos agentes físicos:

TENS – transcutaneous electrical nerve stimulation.

MICROVIBRACIÓN MECÁNICA: Cada uno de los seis aplicadores posee un sistema de vibración 
que es importante para producir un micromasaje a nivel de piel, mejorando la circulación  y 
aumentando notablemente el confort del paciente durante la aplicación.

Lipomix no es un solamente un equipo de Lipolaser sino que se trata de un completo sistema 
donde se combinan de manera inteligente diferentes tecnologías optimizando así los resultados 
obtenidos e incrementando hasta en un 30% los efectos terapeuticos con respecto a un 
Lipolaser comun.  
La correcta combinación de Lipolaser + TENS, en donde las ondas TENS ayudan a al drenaje y 
eliminación de la adiposidad previamente derretida por los potentes diodos láser, sumado a los 
efectos del micromasaje realizado por los aplicadores en forma permanente durante todo el ciclo 
de trabajo logra esta increíble sinergia evidenciada por los inmediatos resultados.

EVOLUCION EN LIPOLASER
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• Lipo Mix debe ser utilizado exclusivamente por personal profesional cali-
ficado

• Lea cuidadosamente este manual de usuario antes de operar el equipo

• Antes de utilizar el equipo controle el conexionado de los accesorios

• No modifique este equipo sin autorización expresa del fabricante
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PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO

                      LASER + TENS + MICROVIBRACIÓN MECÁNICA            

                     Método seguro, indoloro y No invasivo. 

                        Resultados visibles de manera rápida y eficaz.

                        Sin  dolor, sin agujas y sin tiempo de inactividad

LipoMix es un laser frio que se utiliza para provocar disminución de la grasa corporal.

NUESTRO EQUIPO CONSTA DE: 

Seis (6) Pads aplicadores de 8 diodos laser cada 
uno,  siendo un total de 48 , de 632 nanómetros de 
longitud de onda y 40 mW de potencia laser por diodo. 

Potencia total emitida 1920 miliwatts. Cada Pad incluye   
además un agente para vibración mecánica y posee un 
generador de ondas TENS, para aplicación directa.

EVOLUCION EN LIPOLASER
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USO INDICADO

Aplicaciones en tratamientos esté� cos

INDICACIONES:

• Modelación corporal

• Celulitis (estadios I y II)

• Adiposidad localizada

• Reducción de contorno de la cintura (mejorando la relacion RCC)

• Reduccion y modelacion del abdomen en el post-parto

• Disminucion de paniculo adiposo en zonas difíciles de tratar tales como muslos, 
pantorrillas , glúteos, brazos.

• Flacidez
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• Embarazo

• Periodo de Lactancia (relativo)

• Marcapaso

• Insuficiencia cardiaca y renal

• Tumores y procesos neoplásicos

• Heridas abiertas y procesos infecciosos 

• Epilepsia

CONTRAINDICACIONES

•  Instale y opere el equipo de acuerdo con los  requisitos indicados en el ma-
nual. 

• Usted debe leer el manual detenidamente antes de utilizar el dispositivo. 

•  No aplicar en párpados ni laringe. Tenga cuidado en las zonas con muchas 
venas superficiales.

• Durante la aplicación puede producirse leve eritema o enrojecimiento pasa-
jero propio de la terapia

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
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EQUIPO LIPOMIX  

6- CABEZALES APLICADORES 

1-BANDA SUJETADORA DE 35 cm
1-BANDA SUJETADORA DE 55 cm
1-BANDA SUJETADORA DE 75 cm
1-BANDA SUJETADORA DE 1 m

CABLE DE ALIMENTACIÓN 

GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN 
MANUAL DE PUESTA EN MARCHA Y USO 

1-PORTACABEZAL DE ACRÍLICO, 2 tornillos y 1 
llave Allen.

CONTENIDO
Y ACCESORIOS
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PRELIMINARES   

CONEXIÓN DE LAS PARTES APLICADAS (CABEZALES)   

Conecte los cabezales 
numerados (indicados en el 

cable del aplicador) mediante 
las fichas  correspondientes,  

siguiendo las indicaciones de la 
parte posterior del equipo. 

Conecte los cabezales 
numerados (indicados en el 

cable del aplicador) mediante 
las fichas  correspondientes,  

siguiendo las indicaciones de la 
parte posterior del equipo. 

INSTALACIÓN EL PORTACABEZAL

Coloque el portacabezal que 
viene provisto con el equipo 
sobre el frente del mismo ha-
ciendo coincidir los orificios del 
equipo con los del portacabe-
zal, posteriormente inserte los 
tornillos en los dos orificios y 
ajústelos hasta que se encuen-
tren firmes (no es necesario un 
ajuste demasiado excesivo).
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Prepare el cable de alimentación de línea 
de 220 V o 120 V (de acuerdo a la ten-
sión del lugar de uso) enchufándolo en 
el conector posterior del equipo (el que 
se encuentra bajo la tecla de encendido), 
el mismo solo puede conectarse en una 
posición, la correcta.

CONEXIÓN DEL
CONECTOR DE LÍNEA

Prepare el cable de alimentación de línea 
de 220 V o 120 V (de acuerdo a la ten-
sión del lugar de uso) enchufándolo en 
el conector posterior del equipo (el que 
se encuentra bajo la tecla de encendido), 
el mismo solo puede conectarse en una 
posición, la correcta.

Utilice siempre el cable adecuado
 provisto con la unidad. 
No corte o prolongue el conductor
ni reemplace la ficha. Verifique 
que su instalación provea una
adecuada puesta a tierra del
 equipo.
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MANEJO INTEGRAL
DEL EQUIPO 

Primero se realiza la conexión de los pads al equipo, luego conexión del equipo a la red 
eléctrica y encendido de la unidad, procederemos a la colocación de los pads en las zo-
nas elegidas para su tratamiento. No es necesario ni conveniente utilizar paños, cremas 
u otras sustancias entre los pads y la piel. Sin embargo si se desea se puede colocar una 
fina capa de gel para mejorar la conductividad para el uso del TENS. Se pueden utilizar 
los pads necesarios en forma simultánea, en la cantidad deseada. 

MANUAL DEL USUARIO

En caso de necesidad es posible activar un bloqueo de seguridad para 
el acceso a los controles del equipo. Para activar o desactivar dicho 
bloqueo se debe ingresar en la pantalla de configuración y seleccionar o 
deseleccionar la opción correspondiente, desde ese momento aparecerá 
al iniciar una pantalla de acceso con contraseña, la contraseña de 
seguridad es “25641“.
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TIEMPO DE  
TRATAMIENTO

Durante la aplicación,  normalmente se siente1

Dolor No

Ardor o Prurito No

Calor Suave / 
Moderado

En la zona del 
pad

Vibración Leve En la zona del 
pad

Estimulación
Rítmica

Leve / 
Moderada

Si se utiliza 
TENS

Enrojecimiento Muy Leve / 
Leve

Reintegro a las tareas habituales después de la 
aplicación1

Inmediato

Importante:
• Luego de la aplicación es conveniente realizar algún tipo de ejercicio físico, a los fi nes de mejorar y acelerar la 
eliminación de grasas del organismo. 

• Asimismo se recomienda utilizar un tratamiento de apoyo como por ejemplo ondas de choque radiales o 
electroestimulación. 

• Se recomienda consumir grasas e hidratos de carbono en forma moderada y controlada.

1-Todos estos parámetros mencionados , dependen directamente de la zona , del tipo de piel y de la cantidad de grasa acumulada , como así también 
de la musculatura y actividad física de la persona. Los tratamientos de mantenimiento puede realizarse con periodicidad mensual después que el trata-
miento se  ha completado o según lo determinado por las necesidades del cliente y la experiencia de experto clínico.

Dejar pasar al menos 5 días antes de exponer al sol
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CONFIGURACIÓN DISPLAY 
TÁCTIL

5- Energía a aportar
Barra indicadora y valor numérico de la energía  en 
Joules que va a ser incorporado a los tejidos bajo
 tratamiento. Sus valores van variando en funcion del 
tiempo de aplicacion y la cantidad de pads en uso. 

6- Enerigía aplicada
Barra indicadora y valor numérico 
de la energía  en Joules que se va 
aportando paulatinamente a medida 
que transcurre el tratamiento. Este 
indicador comienza en cero y se 
detiene automáticamente al valor 
prefi jado.

1- Botón para encendido 
individual de pads.

2- Botones para Aumento /
Disminución del tiempo de 
tratamiento 

4- Botones para Aumento/Dis-
minución de TENS

3- Botón INICIO/ PAUSA/ 
STOP
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MECANISMO DE ACCIÓN Y 
EFECTOS TERAPÉUTICOS

LipoMix trabaja enfocando el láser frío de color rojo que impregna a las células grasas 
(adipocitos) y activa la mitocondria de la célula para romper y liberar la grasa de las células. 
Es seguro, indoloro y NO INVASIVO.  

El mecanismo de acción de esta terapia se ubica dentro del tipo de terapias de aporte de 
energía a los tejidos. Produciendo  un notable efecto, manteniendo a la vez gran seguridad y 
prácticamente ningún daño o molestia al paciente. 

El aporte de energía es producido en este caso por “pads” o conjuntos de diodos laser 
compuestos en general por ocho diodos laser cada uno, para una mejor distribución de la 
energía aportada.
La longitud de onda de este laser es la adecuada para penetrar la piel y llegar fácilmente al 
tejido adiposo, donde como sabemos se encuentra el adipocito, célula especializada en la 
acumulación de grasas.
El proceso hace que aparezcan poros transitorios en las células liberando el contenido adiposo 
(células grasas): agua, glicerol (triglicéridos) y ácidos grasos libres en el espacio intersticial, 
reduciendo así las células y reduciendo centímetros en las áreas objetivo. El adipocito no 
muere, sino que elimina gran porcentaje de su contenido graso.
Las paredes de las células adiposas se hacen permeables de manera  temporal permitiendo 
que el contenido de las células se derrame en el espacio intersticial. La grasa (en forma de 
triglicéridos) se convierte en ácidos grasos libres (FFA), agua y glicerol. Los FFA se utilizan 
en el cuerpo como sustrato  energetico o son reabsorbidos por otras células, mientras que 
el agua se utiliza o se excreta y el glicerol se procesa a través de las  funciones metabólicas 
naturales incluyendo la gluconeogénesis.  

La correcta combinación de Lipolaser + TENS, en donde las ondas TENS ayudan a al drenaje 
y eliminación de la adiposidad previamente derretida por los potentes diodos láser, sumado a 
los efectos del micromasaje realizado por los aplicadores en forma permanente durante todo 
el ciclo de trabajo logra esta increíble sinergia evidenciada por los inmediatos resultados.

Durante un ciclo de tratamiento estándar, el cuerpo puede procesar fácilmente la cantidad de 
grasa movilizada que se libera. Los desechos celulares son eliminados por las vías metabólicas 
naturales, mientras que las estructuras como los vasos sanguíneos y los nervios periféricos 
permanecen intactos. Las células grasas reducen significativamente su tamaño, lo que resulta 
en mejoras sustanciales en el contorno del cuerpo.
Se incluye en cada pad un generador de microvibración mecánica, con el objetivo de estimular 
la correcta circulación sanguínea debajo del pad, disminuir la sensación de calor y mejorar el 

confort del paciente durante la aplicación.

Se incluye en cada pad un generador de microvibración mecánica, con el objetivo de estimular 
la correcta circulación sanguínea debajo del pad, disminuir la sensación de calor y mejorar el 

confort del paciente durante la aplicación.
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Es decir que LipoMix estimula la liberación natural de los excesos de grasa sin destruir ni 
alterar estructuralmente tanto el tejido adiposo como los demás tejidos adyacentes. 
Siendo capaz de estimular a la célula adiposa a que libere gran parte de su contenido ce-
lular (agua, ácidos grasos y glicerol) hacia el espacio intersticial para que posteriormente 
sea drenado y metabolizado naturalmente por el cuerpo, de esta manera la célula grasa 
reduce considerablemente su tamaño lo que se traduce en perdida de centímetros para 
los pacientes.

El láser se aplica sobre la piel sin
necesidad de cirugía

La células se contraen y colap-
san 

La grasa liberada es reabsorbida 
de forma natural por el cuerpo 

Estimula las células grasa para 
que deje salir su contenido 
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Radiación LASER 635 nM

Creación de poros en la membrana celular del adipocito

Los triglicéridos almacenados se degradan a ácidos grasos y 
glicerol y son excretados de la célula a través de los poros, 
ubicándose en el espacio intersticial del tejido

Las grasas resultantes son transportadas por el sistema linfático y 
eliminadas mediante el gasto energético normal o incrementado 
por ejercicio.
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PREGUNTAS 
FRECUENTES  

¿Cómo funciona LipoMix?  

Básicamente el tratamiento consiste en la eliminación de adiposidad por 
los medios naturales del organismo. Esto se produce principalmente por 
la acción energética del LASER,  cuya acción se utiliza para romper y 
liberar el contenido almacenado en las células grasas. Para favorecer la 
eliminación de grasas , este equipo ofrece dos agentes físicos comple-
mentarios al tratamiento laser: TENS y Microvibración. 

¿Quién es un buen candidato para el procedimiento?  

En realidad no hay un candidato “ideal”. La lipólisis, ha demostrado ser 
eficaz en distintos tipos de cuerpos. Los resultados se observan  desde 
la primera sesión de tratamiento, mas notoriamente en las personas que 
realizan alguna actividad física con regularidad. Personas con sobrepe-
so, personas obesas o cualquier persona que tenga  depósitos de grasa 
localizada que no puede deshacerse con la dieta o el ejercicio.

¿Dóndo se va la grasa?. 

Tratamientos de Lipo-Láser, dan como resultado la licuefacción de 
las grasas, la grasa licuada se drena a través del drenaje linfático. La 
eficacia de drenaje de la grasa durante y después del tratamiento 
depende del funcionamiento del sistema linfático, que es responsable de 
la eliminación de los desechos del cuerpo.

¿Es conveniente recomendar hacer ejercisio físico posterior  a  la 
sesión?.  

Si, es muy recomendable el ejercicio, ya que la grasa se transforma en 
sustrato energetico y  el organismo necesita eliminarla si no se corre el 
riesgo de que la grasa liberada sea absorbida por otras células, ya que el 
sistema linfático puede no drenarla con la suficiente rapidez.

¿Que es la “Acción combinada’’  

Se denomina así  porque el equipo, además de su función principal LA-
SER, también ofrece dos agentes que complementan y mejoran la efecti-
vidad: TENS y MICROVIBRACION MECANICA. 

¿El tratamiento es seguro?  

Estos tratamientos son totalmente seguros, inocuos y sin complicacio-
nes. No obstante tener en cuenta ciertas contraindicaciones menores y 
advertencias para casos puntuales. semana de haber recibido la primera 
sesión algunas personas pueden empezar a percibir cambios. 

¿Se requiere algún tipo de intervención quirúrgica?  

No.
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¿Después de cuanto tiempo se perciben resultado?  

El tratamiento arroja resultados desde la primera sesión, pero su eficiencia radica 
en el sistema de uso continuo (2 o 3 veces por semana durante mínimo 3 sema-
nas), ya que los resultados son progresivos y acumulativos. 

Esto es variable de acuerdo al paciente,pero cercano a los 21 dias podemos obser-
var cambios considerables 

¿Cuanto duran las sesiones y todo el tratamiento?  

Se recomienda efectuar dos sesiones semanales durante 4 a 6 semanas. La dura-
ción de cada sesión puede ser de 15 a 30 minutos.

¿Cuando se puede volver a las ocupaciones cotidianas?  

Inmediatamente.

¿Se deben utilizar siempre todos los pads en forma simultánea?

No, cada pad se comanda individualmente, a criterio del operador se pue-
den utilizar de uno a seis pads.  

¿Este equipo se debe utilizar solo o se puede complementar con otras téc-
nicas?  

Se puedeutilizar en tratamientos combinados con otras tecnologías, de hecho 
esto es sumamente recomendable puesto que se  potencian los efectos beneficio-
sos. Son especialmente indicadas la criolipólisis con vacuum, las ondas de cho-
que, la ultracavitación y la radiofrecuencia. Consulte a nuestro Departamento de 
Capacitación para estas aplicaciones. 

¿Es confortable la aplicación de Lipo Laser?  

La mayoría de las personas sienten muy poco durante su tratamiento y lo en-
cuentran cómodo y relajante. La sensación típica es leve calor y vibración donde 
las almohadillas o pads están en contacto con su piel  Si el tens está activado se 
sienten pequeñas pulsaciones rítmicas. 

¿Que zonas se pueden tratar?  

Abdomen, pantalón de montar, muslos, parte superior de la espalda, cuello, bra-
zos y  pantorrillas  

¿Puede  LipoMix  eliminar la flacidez después de los embarazos?

 LipoMix, es un tratamiento adecuado para la retracción de los tejidos luego de 
los embarazos.      
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Modelo: LIPOMIX  
Fabricante: Cormedic S.A.

Marca: Sveltia

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

EQUIPO PARA LIPOSUCCIÓN POR 
LÁSER 

• Cabezales:   

    Equipo:  6 Pads Aplicadores. 

• Control del equipo:   Por software integrado.

   -Pantalla de control principal:  pulgadas, táctil en colores.

• Analgesia:   Por impulsos tipo TENS, regulables.

• Línea de alimentación: 220V 50/60Hz (120V 50/60Hz).

• Consumo: Máximo: 50VA.

• Protección eléctrica (según norma IEC60601): Clase I tipo BF.

• Protección contra la penetración de líquidos: IPX0.

• Medidas: 310 x 370 x 380 mm (alto x largo x ancho, sin portacabezal).

• Peso: 8,5 Kg (Equipo embalado con accesorios y Pads incluidos).

• Condiciones ambientales de uso:
   -Temperatura: 10 a 40 ºC.
   -Humedad relativa: 20 a 80% (sin condensación).
   -Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa.

• Condiciones ambientales de transporte y almacenamiento:
   -Temperatura: -40 a 70 ºC.
   -Humedad relativa: 10 a 90 %.
   -Presión atmosférica: 700 a 1060 hPa.
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Sveltia y LipoMix son marcas registradas 
de CorMedic S.A.

Bv. Los Calabreses 4204 
Los Bulevares - Córdoba - Argentina
Tel. +54-351-4751785

sveltia@sveltia.com
www.sveltia.com
D.T.: Ing. Diego Corin

Creemos que la información contenida 
en este manual será corregida en el 
momento de impresión, no obstante, 
CorMedic S.A. tiene el derecho de 
cambiar y modificar cualquier 
especificación sin anunciar o sin la 
obligación de poner al día las
unidades existentes.

CorMedic S.A. declina toda respon-
sabilidad por eventuales daños produ-
cidos a pacientes, atribuibles a: 
· No respetar las normas de seguridad.  
· Falta de idoneidad o capacitación del 
personal. 
· Utilización  del equipo en condicio-
nes inadecuadas.   



sveltia@sveltia.com
www.sveltia.com

EVOLUCION EN LIPOLASER


