
aparato de dermosucción

INSTRUCCION PARA EL USO
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¡Enhorabuena!

Gracias por adquirir el   aparato dE dErmosucción. 

con la compra del moderno   aparato dE dErmosucción ha adquirido 
Vd. un producto que le permite aplicar tecnologías de masaje profesional cómoda 
y discretamente en casa. El masaje con el prorELaX es muy intenso y efectivo, por 
esta razón es recomendable leer atentamente las instrucciones de manejo antes de 
utilizarlo, especialmente las medidas de seguridad y las advertencias. si la aplicación 
es excesiva o incorrecta existe la posibilidad de que aparezcan cardenales. aunque 
los cardenales tardan poco en disolverse, es posible evitarlos observando exacta-
mente las indicaciones de estas instrucciones de manejo.
¡Le deseamos mucha suerte con su !

¿Qué es un endomasaje subcutáneo?
El endomasaje subcutáneo es un tipo de masaje que penetra a través de las ca-
pas de la piel hasta llegar a la capa más profunda (hipodermis). al contrario que 
las técnicas de masaje tradicional, los endomasajes no presionan ni comprimen 
las diferentes capas de la piel, sino todo lo contrario, las separan a través de una  
intensa dermosucción, lo que produce los siguientes efectos: Los vasos linfáticos 
y sanguíneos situados debajo de las capas de la piel succionadas se abren estimu-
lando así la circulación sanguínea y linfática. Gracias a ello mejora la nutrición y la 
desintoxicación de la piel.  a través del masaje de dermosucción se relajan el tejido 
conjuntivo y los músculos endurecidos para dar paso a la degradación de las células 
grasas situadas en las capas más profundas de la piel.

El aspecto de la piel mejora visiblemente y también su color.
En general, el masaje de   aparato dE dErmosucción activa la lipóli-
sis (degradación natural de células grasas). La estimulación de los sistemas sanguí-
neo y linfático y la consecuente mejora de la oxigenación de la piel optimizan la 
degradación de las molestas células grasas hasta su total desaparición. con el fin 
de mantener los resultados se aconseja combinar la terapia con deporte y ejercicio 
regularmente.

Por favor lea las instrucciones de manejo atentamente.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
 
1.  utilice el aparato exclusivamente en los áreas de aplicación descritos en estas 

instrucciones de manejo.

2. mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

3. utilice exclusivamente el bloque de alimentación original.

4.  desconecte siempre el aparato de la red si no va a ser utilizado ni va a recargar 
la pila.

5.  desconecte el aparato inmediatamente de la red si comprueba que la carcasa 
del bloque de alimentación es defectuosa o el cable de conexión se ha roto. En 
este caso, póngase en contacto con el servicio de reparación.

  
6.  si el aparato o el bloque de alimentación se calientan proceda según el punto 

anterior.

7.  Limpie el aparato exclusivamente con un paño humedecido con agua caliente 
o con una solución de alcohol del 70%. no limpie el aparato en ningún caso con 
gasolina, soluciones de limpieza químicas o bajo el chorro de agua corriente.

8.  ponga el aparato en funcionamiento sólo tras haber sido cargado y desco-
nectado de la red.

9.  no almacene ni recargue el aparato en recintos húmedos (cuarto de baño). no 
utilice el aparato con las manos mojadas. no utilice el aparato si ha caído al 
agua.

 
10.  utilice cremas y aceites de forma moderada durante la aplicación, ya que de lo 

contrario podrían producirse fallos funcionales y acortarse el tiempo de vida 
útil del aparato.

ÁREAS DE APLICACIÓN 
 
El masaje de  APARATO DE DERMOSUCCIÓN puede ser aplicado en  
los siguientes casos: 

- soBrEpEso
- cELuLitis
- EndurEcimiEnto muscuLar
- tEnsión corporaL intEnsa
- EstrÍas tras EL parto
- rEHaBiLitación tras opEracionEs dE EstÉtica
- cansancio crónico

CONTRAINDICACIONES 

PRORELAX no debe ser utilizado en los siguientes casos:
- Graves problemas circulatorios y vasculares
- Enfermedades crónicas del hígado y los riñones
- Enfermedades de la piel de cualquier tipo
- Varices
- Heridas y cicatrices de operación recientes
- Embarazo
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VOLUMEN DE ENTREGA

aparato de masaje de dermosucción
3 Ventosas intercambiables (30mm, 65mm, 95mm)
anillo elástico para la ventosa grande
Bloque de alimentación
instrucciones de manejo 

DATOS TÉCNICOS    
duración de carga de la pila:                8 horas

tensión de servicio:   3V/500ma

intensidad de succión:               de 13,3 (mínimo) a 53,3 (máximo) kpa

peso:  aparato 225 g
   adaptador 265 g
  Ventosas 140 g

temp.de servicio:    de 18 a 35 °c
Humedad rel.:   hasta  90% 

Para la UE:
Entrada:  230 a 240 V ~ 50 Hz
consumo de potencia: 22 W

Para Estados Unidos/Canadá
Entrada:  120 V - 60 Hz
consumo de potencia: 14 W

sólo para uso doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

a – aparato
B – Botón de encendido/apagado
c – selección del programa
d – regulador de la intensidad de dermosucción y escape de la presión
E – soporte
F – Enganches para las ventosas
G – Ventosa 30 mm
H – Ventosa 65 mm
i – Ventosa 95 mm
J – Zócalo de conexión para el adaptador
K – Bloque de alimentación
L – anillo elástico
m – Lámpara de control para el cargador integrado
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CARGAR LAS PILAS

antes de poner el aparato en funcionamiento por primera vez es necesario cargar las 
pilas integradas completamente del siguiente modo:

1. conecte el bloque de alimentación a la red (220V, 50 Hz).
2.  asegúrese de que el botón de encendido/apagado del aparato esté apagado. 
  conecte el bloque de alimentación al aparato y compruebe que la luz (m) se 

enciende roja. La luz roja permanece encendida después de la carga.  solo se 
ilumina en verde cuando el dispositivo está en uso.

3.  conecte el aparato a la red para cargarlo durante como máximo 8 horas.
4.   cuando las pilas se hayan cargado completamente, podrá utilizar el aparato  

durante una hora.
4.  naturalmente puede utilizar prorelax® también mientras está siendo cargado, 

pero en este caso, el proceso de carga será más largo.
6.  por favor, observe que si no utiliza el aparato por un largo período de tiempo, las 

pilas se descargan por sí mismas poco a poco.

CUIDADO DEL APARATO 

·  por favor, retire las ventosas después de cada aplicación, límpielas minuciosa-
mente con agua caliente y jabón y séquelas con una toalla.

·  Limpie el aparato con un paño suave humedecido en agua o alcohol.
·  El interior del cabezal de aparato puede ser limpiado fácilmente con un  

bastoncillo de algodón.
·  no exponga el aparato directamente a la radiación solar y almacénelo en un 

lugar seco. no intente abrir el aparato para repararlo bajo ninguna circunstancia. 
En caso de que el aparato no funcione correctamente póngase en contacto con 
su comerciante especializado o con el servicio de reparación.

En primEr LuGar un par dE indica-
cionEs GEnEraLEs: 

El tratamiento con este aparato tiene 
como finalidad la reducción de grasas 
y la estimulación de la circulación san-
guínea para conseguir una piel más 
tersa y suave. La degradación de la grasa 
sobrante contribuye a mejorar la figura. 
adicionalmente ofrece un efecto diuré-
tico y de desintoxicación para cuerpo.

	El tratamiento es más efectivo si se 
utilizan paralelamente productos cos-
méticos, como por ejemplo cremas y 
aceites reductores.  
	si desea limpiar su piel mediante el 
prorelax utilice por favor una crema o lo-
ción limpiadora.	se recomienda desma-
quillarse antes de iniciar el tratamiento. 
Elija una habi tación en la que el ambi-
ente sea relajado y la temperatura agrad-
able, ya que se trata de sentir bienestar.
	seleccione una de las ventosas de-
pendiendo de la zona del cuerpo que 
vaya a tratar. La ventosa pequeña se 
utiliza exclusivamente para puntos espe-
ciales en el cuerpo, por ejemplo, escote, 
cuello o brazos. Las ventosas mediana y 
grande se utilizan para el tratamiento de 
superficies mayores, como son las pier-
nas, el vientre y la espalda.
	también es posible un tratamiento  
facial, para lo cual necesita la “mini vento-
sa”, que se puede adquirir por separado.

	si desea tratar también el pecho no 
se olvide de instalar previamente el anil-
lo elástico en la ventosa grande. 

	Las ventosas se instalan en el ca-
bezal del aparato introduciendo el ex-
tremo en el orificio previsto para ello y 
girándolas seguidamente en el sentido 
de las agujas del reloj hasta que queden 
engatilladas. para desinstalar las vento-
sas se realiza el mismo procedimiento 
pero en sentido contrario. Importante: 
lleve a cabo el tratamiento con paciencia 
y no a la fuerza, es muy fácil.

	Observaciones importantes: La 
intensidad de succión debe ser ad-
aptada a la sensibilidad individual de 
su piel. por esta razón se recomienda 
comenzar con una intensidad baja e ir  
aumentándola poco a poco siempre que 
sea agradable. con el fin de evitar que 
aparezcan cardenales, no permanez-
ca mucho tiempo ni haga dema siada 
presión en una zona determinada. 

	Los cardenales no son peligrosos y  
desaparecen por sí solos cuando ha 
pasado algún tiempo, pero son bastante  
antiestéticos. 
	utilice la ventosa siempre de tal for-
ma que las zonas tratadas no se sola-
pen, sino que limiten unas con otras. 
	No se recomienda tratar la misma 
zona corporal dos veces seguidas!

USO PREVISTO DEL PRORELAX
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PROGRAMA 

El  prorelax® ofrece 4 programas preajustados en intervalos diferentes que cubren las 
zonas de aplicación más importantes.

PROGRAMA 1 
2 segundos de succión y 1 segundo de reposo. durante la fase de reposo dEBE 
desplazar la ventosa hacia una zona del cuerpo colindante pero no superpuesta.  
Procure no depositar NUNCA la ventosa sobre una zona recién tratada.

PROGRAMA 2 
4 segundos de succión y 2 segundos de reposo. durante la fase de reposo dEBE 
desplazar la ventosa hacia una zona del cuerpo colindante pero no superpuesta.  
Procure no depositar NUNCA la ventosa sobre una zona recién tratada.

PROGRAMA 3 
8 segundos de succión y 4 segundos de reposo. durante la fase de reposo dEBE 
desplazar la ventosa hacia una zona del cuerpo colindante pero no superpuesta.  
Procure no depositar NUNCA la ventosa sobre una zona recién tratada.

PROGRAMA 4 
dermosucción sin límite de tiempo. para dejar escapar 
la presión es necesario pulsar el botón (*) de seguridad 
situado en el panel posterior del aparato.

HiGH
(succión de alta 
potencia)

LoW
(succión de baja 

potencia)

HL

LOW
(weaker suction)

HIGH
(stronger suction)

HL

ASPIRAZIONE
RIDOTTA

ASPIRAZIONE
INTENSA

*

LA SELECCIÓN DEL PROGRAMA DEPENDE DE LA ZONA CORPORAL 
QUE VAYA A SER TRATADA.

•	 	Seleccione	siempre	el	Programa 1 para el cuello y las zonas corporales sen sibles, 
al menos durante las primeras aplicaciones. 

•	 	Una	 vez	 que	 se	 haya	 familiarizado	 con	 el	 funcionamiento	del	 aparato	 y	 sepa	
como reacciona su cuerpo puede seleccionar el Programa 2.

•	 El	Programa 3 se recomienda para las zonas corporales tensas y consistentes.

•	 	Mediante	el	Programa 4 dispone de la posibilidad de ajustar por sí misma el 
ritmo del masaje, pero para ello hace falta disponer de la experiencia ade cuada. 
por favor, no olvide que existe la posibilidad de dejar escapar la presión en  
cualquier momento pulsando el botón de seguridad como se ha descrito  
anteriormente.

Antes de iniciar el tratamiento asegúrese de que el regulador haya sido  
ajustado a la posición “LOW“ (bajo), después puede ir aumentando poco a 

poco hasta alcanzar el grado de intensidad de dermosucción deseado.
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CELULITIS Y DEPÓSITOS DE GRASA

seleccione el proGrama 2 y continúe con los proGramas 3 ó 4 siempre que su 
resistencia personal y la reacción de su cuerpo a la aplicación lo permitan. utilice 
productos cosméticos con base de aceite (p.ej. aceite para bebés) para deslizar la 
ventosa fácilmente sobre la zona a tratar.

comience la aplicación siEmprE con la potencia mínima y vaya aumentándola 
poco a poco tras haberse familiarizado lo suficiente con el aparato. 

•	 	Movimientos	especiales	para	
las nalgas. siempre hacia arriba 
y hacia adentro.

ÁREAS DE APLICACIÓN MODELADO DE LAS PIERNAS

seleccione el proGrama 1 para las zonas más flojas, por ejemplo la cara interna 
de los muslos, y el proGrama 2 para las zonas posteriores de los muslos. utilice 
productos cosméticos con base de aceite (p.ej. aceite para bebés) para deslizar la 
ventosa fácilmente sobre la zona a tratar.

comience la aplicación siEmprE con la potencia mínima y vaya aumentándola 
poco a poco tras haberse familiarizado lo suficiente con el aparato.

•	 	Realice	 el	 masaje	 en	 diagonal	 desde	
afuera hacia adentro (en las figuras se 
indican los movimientos para la parte 
derecha del cuerpo; repita los mismos 
movimientos en la parte izquierda).

•	 	Realice	el	masaje	en	diagonal	hacia	ar-
riba (véanse las figuras) desde la cara 
interna de la pierna hacia la parte del-
antera o posterior (en las figuras se 
indican los movimientos para la parte 
derecha del cuerpo; repita los mismos 
movimientos en la parte izquierda). 
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•	 		Realice	el	masaje	verticalmente	(véase	
la figura) desde el otro lado de la pierna 
hacia la parte delantera o posterior ha-
cia arriba terminando en una curva (en 
las figuras se indican los movimientos 
para la parte derecha del cuerpo; repita 
los mismos movimientos en la parte  
izquierda). 

•	 	Realice	el	masaje	verticalmente	(véase	
la figura) desde la cara externa de la 
pierna hacia la parte delantera o pos-
terior hacia arriba (en las figuras se 
indican los movimientos para la parte 
derecha del cuerpo; repita los mismos 
movimientos en la parte izquierda).

•	 	Tonificación	 de	 la	 cara	 externa	 de	 los	
muslos: movimientos laterales sobre 
toda la zona según se muestra en la 
figura; para finalizar se realiza siempre 
un masaje hacia arriba (en las figu-
ras se indican los movimientos para 
la parte derecha del cuerpo; repita 
los mismos movimientos en la parte  
izquierda). 

•	 	Tonificación	 de	 la	 cara	 externa	 de	 los	
muslos: movimientos horizontales so-
bre toda la zona según se muestra en la 
figura; para finalizar se realiza siempre 
un masaje hacia arriba (en las figuras se 
indican los movimientos para la parte 
derecha del cuerpo; repita los mismos 
movimientos en la parte izquierda).

•	 	Realice	el	masaje	 tal	y	como	se	 indica	
en las figuras comenzando siempre por 
la cara externa y desplazando el apara-
to hacia adentro.

CINTURA

seleccione el proGrama 2 para tratar las zonas flojas y el proGrama 3 para tratar 
las zonas más firmes. utilice productos cosméticos con base de aceite (p.ej. aceite 
para bebés) para deslizar la ventosa fácilmente sobre la zona a tratar.

comience la aplicación siEmprE con la potencia mínima y vaya aumentándola 
poco a poco tras haberse familiarizado lo suficiente con el aparato.
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•	 	Realice	el	masaje	 tal	y	como	se	 indica	
en las figuras comenzando siempre 
por la cara externa y desplazando el 
aparato hacia adentro (en las figuras se 
indican los movimientos para la parte 
derecha del cuerpo; repita los mismos 
movimientos en la parte izquierda).

•	 	Realice	el	masaje	 tal	y	como	se	 indica	
en las figuras desplazando el aparato 
siempre de abajo a arriba.

VIENTRE
seleccione el proGrama 1 ó 2 para tratar las zonas flojas y el proGrama 2 ó 3 para 
tratar las zonas más firmes. utilice productos cosméticos con base de aceite (p.ej. 
aceite para bebés) para deslizar la ventosa fácilmente sobre la zona a tratar.

comience la aplicación siEmprE con la potencia mínima y vaya aumentándola 
poco a poco tras haberse familiarizado lo suficiente con el aparato.

MICHELINES 

seleccione el proGrama 1 para tratar las zonas flojas y el proGrama 2 para tratar 
las zonas más firmes. utilice productos cosméticos con base de aceite (p.ej. aceite 
para bebés) para deslizar la ventosa fácilmente sobre la zona a tratar.

comience la aplicación siEmprE con la potencia mínima y vaya aumentándola 
poco a poco tras haberse familiarizado lo suficiente con el aparato.

•	 	Realice	el	masaje	 tal	y	como	se	 indica	
en las figuras desplazando el aparato 
siempre de abajo a arriba.

•	 	Realice	el	masaje	 tal	y	como	se	 indica	
en las figuras comenzando siempre 
por la cara externa y desplazando el 
aparato hacia adentro para terminar 
con un movimiento hacia arriba (en 
las figuras se indican los movimientos 
para la parte derecha del cuerpo; repita 
los mismos movimientos en la parte iz-
quierda).
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ESCOTE

seleccione el proGrama 1 ó 2 para tratar las zonas flojas y el proGrama 2 ó 3 para 
tratar las zonas más firmes. utilice productos cosméticos con base de aceite (p.ej. 
aceite para bebés) para deslizar la ventosa* fácilmente sobre la zona a tratar.

comience la aplicación siEmprE con la potencia mínima y vaya aumentándola 
poco a poco tras haberse familiarizado lo suficiente con el aparato.

•	 	Realice	el	masaje	hacia	arriba	tal	y	
como se representa en las figuras.

* recomendado para escote: 
Ventosa pequeña, 30 mm. 
recomendado para pechos: 
Ventosa grande, 95mm 
si desea tratar también el pechos no se 
olvide de instalar previamente el anillo 
elástico en la ventosa grande. 

“¡Y AHORA LE DESEAMOS MUCHO ÉXITO CON SU APARATO DE 
MASAJE AL VACÍO POR EL BUEN CAMINO HACIA UNA BUENA 

FIGURA Y UNA PIEL SALUDABLE!”

EuromEdics GmbH, Beckers Kreuz 13, 53343 Wacht-
berg, alemania (en adelante denominada “EuromE-
dics”) concede bajo las siguientes condiciones y con 
el alcance descrito a continuación una garantía por 
el prorelax® aparato de dermosucción (en adelante 
denominado ”producto”).

Las siguientes condiciones de la garantía no afectan 
a las obligaciones legales de garantía del vendedor 
que se derivan del contrato de compraventa con el 
comprador. La garantía es además aplicable sin per-
juicio de las normas legales obligatorias en materia 
de responsabilidad, como por ejemplo conforme a la 
ley alemana de responsabilidad por productos o en 
los casos de premeditación y de negligencia grave, 
por poner en peligro la vida, la integridad física o la 
salud a través de EuromEdics o de sus mediadores.

EuromEdics garantiza el funcionamiento exento de 
vicios y la integridad del producto, en especial que el 
producto esté libre de defectos de los materiales, de 
fabricación y de diseño. En esto es determinante el 
estado de la ciencia y de la técnica en el momento de 
la fabricación. El producto debería haber exhibido ya 
en ese momento el defecto que ha causado el daño.

El período de garantía es de 2 años a partir de la com-
pra de un producto nuevo, no usado por parte del 
comprador.

La garantía es válida en todo el mundo, es decir, in-
dependientemente del país en el que EuromEdics 
haya comercializado los productos y los hubiera 
adquirido el comprador.

Esta garantía solamente es válida para los productos 
que el comprador hubiera adquirido como consumi-
dor y que emplee exclusivamente para fines persona-
les en el ámbito del uso doméstico (por lo tanto, no 
para productos que fueron adquiridos o son usados 
en el ámbito de una actividad comercial o profesional 
autónoma).

En el caso de que durante el período de garantía el 
funcionamiento del producto resultase ser defectu-
oso conforme a las siguientes disposiciones, Euro-
mEdics realizará conforme a estas condiciones de 
garantía una entrega sustitutiva gratuita. 

Si el comprador desea comunicar un caso de ga-
rantía, se dirigirá en primer lugar al servicio de 
atención al cliente de EUROMEDICS:

EuromEdics KundEnsErVicE 
(servicio de atención al cliente)

Grandkaule 3
tel: +49 (0)2208/9217999

d-53859 niederkassel
alemania

correo electrónico: info@euromedics.de

El comprador recibirá entonces información detal-
lada sobre la tramitación del caso de garantía, por 
ejemplo, a dónde puede enviar el aparato de forma 
gratuita y cuál es la documentación necesaria.

Un uso de la garantía solamente será tenido en 
cuenta si el comprador puede presentar 

- una copia de la factura/un comprobante de compra 
y 
- el producto original

a EuromEdics o a un centro de servicio indicado por 
EuromEdics, cuando sean solicitados.

De esta garantía están excluidos expresamente

- Los productos que usados, limpiados, almacenados 
o mantenidos de forma no apropiada y/o en contra 
de las disposiciones de las instrucciones de uso, así 
como los productos que fueron abiertos, reparados 
o modificados por el comprador o por un centro de 
servicio no autorizado por EuromEdics;

- Los productos que fueron comprados como artícu-
los de segunda opción o como artículos usados;

- daños indirectos ocasionados como consecuencia 
de un defecto del producto (en este caso pueden 
existir sin embargo derechos derivados de la respon-
sabilidad por los productos o de otras disposiciones 
legales obligatorias en materia de responsabilidad).

TERMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

INDICACIONES PARA LA ELIMINACIÓN
Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida 
de basuras doméstica. todos los usuarios están obligados a 
entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, inde-
pendientemente de si contienen substancias dañinas o no, en 
un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especia-
lizado, para que puedan ser eliminados  sin dañar el medio 
ambiente. para más información sobre cómo deshacerse de 
su aparato, diríjase a su ayuntamiento o a su establecimiento 
especializado.
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