
 

w w w . i s a - a r g . c o m  

2016 

Mini vella 
Manual de usuario 

ISA-ARG 



ISA-ARG 

MINI VELLA RF + VACÍO 

GUÍA RÁPIDA DE USO 
 

EL EQUIPO POSEE PANTALLA TOUCH, DE MANERA QUE LOS BOTONES SE 

ENCUENTRAN DIBUJADOS EN LA MISMA. 

LOS BOTONES SON LOS SIGUIENTES: 

 

TIEMPO 

 

DURACIÓN DE LA SESIÓN. FINALIZADO EL TIEMPO SE CORTA LA RF Y EL VACÍO. 

 

 

POTENCIA 

SELECCIONA LA POTENCIA DE RF 

 

 

FRECUENCIA 

SELECCIONA LA FRECUENCIA DE RF 

 

 

MANIPULO 

SELECCIÓN DE MANIPULO 

 

 

ENTER 

CONFIRMACIÓN DE LA SELECCIÓN 

 

ATRÁS 

VUELVE ATRÁS EN EL MENÚ 

 

PAUSA 

DETIENE UNA SESIÓN INICIADA. DEBE VOLVER A PRESIONARSE PARA 

CONTINUARLA. 

 

 

 

 

 

 



SELECCIÓN 

 

ABAJO O ARRIBA. SELECCIONA PARÁMETROS. 

 

UNA VEZ SELECCIONADOS LOS PARÁMETROS DE TRABAJO PODEMOS CONFIRMAR 

LA SELECCIÓN O VOLVER HACIA ATRÁS PARA MODIFICARLOS. UNA VEZ INICIADA 

LA SESIÓN Y EL CONTEO YA NO PODEMOS HACER ESTO. DEBEMOS ESPERAR QUE 

FINALICE EL CONTEO O BIEN UTILIZAR EL BOTÓN DE RESET UBICADO EN UN 

COSTADO DEL EQUIPO. 

 

LIMPIEZA 
 

UNA VEZ FINALIZADO EL TRABAJO LIMPIAR LOS MANIPULOS DE MANERA QUE NO 

QUEDEN RESIDUOS, A FIN DE MANTENER LAS PRESTACIONES DEL EQUIPO. 

LA PANTALLA TOUCH ES DELICADA. UTILIZAR CON MANOS SECAS Y MANTENER 

LIBRE DE POLVO. 

 

SEGURIDAD 
 

CONECTE EL EQUIPO A LA RED DE ALIMENTACIÓN DOMÉSTICA 220VAC/50HZ CON 

PROTECCIÓN TÉRMICA Y DIFERENCIAL. 

 

MINIVELLA modela y trata la grasa corporal mejorando la celulitis y reduciendo la circunferencia en 

tan solo 6 sesiones de tratamiento ofreciendo unos resultados visibles. 

El secreto tras MINIVELLA es que es la primera y única tecnología que combina terapia de vacío, leds 

infrarrojos, radiofrecuencia bipolar y masajes de rodillos. 

Se puede observar una mejoría gradual en la zona tratada tras el primer tratamiento, la superficie de la 

piel se nota más lisa y firme. Los resultados de la reducción de perfil se ven entre la primera y segunda 

sesión y la mejoría de la celulitis en tan sólo 6 sesiones 

¿Cómo funciona MINIVELLA? 

El MINIVELLA realiza simultáneamente varias funciones, de un lado el masaje para la movilización 

de grasas, la radiofrecuencia bipolar para destrucción de adipocitos y reafirmación de la piel, los 

infrarrojos para potenciar los efectos de la radiofrecuencia y la vacuum terapia , también conocida como 

endermología , para la movilización de tejido adiposo. 

MINIVELLA puede aplicarse en distintas regiones corporales como piernas, glúteos, muslos, 

abdomen, costados o brazos, ya que dispone de dos cabezales distintos diseñados para grandes y 

pequeñas áreas corporales. 



Las sesiones duran 30 minutos y se recomienda seguir un tratamiento de 6-8 sesiones para obtener 

resultados satisfactorios. 

¿Cómo se desarrolla el tratamiento? 

El equipo dispone de un cabezal mediante el cual se aplica un masaje en la zona a tratar, el paciente nota 

una sensación de masajeo junto al incremento de temperatura y la succión generada en la zona. Se 

emplea un cabezal intercambiable para cada paciente. 

MINIVELLA puede aplicarse en distintas regiones corporales como piernas, glúteos, muslos, 

abdomen, costados o brazos, ya que su cabezal puede ser utilizado en todo el cuerpo. 

Las sesiones duran 30 minutos y se recomienda seguir un tratamiento de 6-8 sesiones para obtener 

resultados satisfactorios. 

 

¿Qué se siente durante el tratamiento? 

La mayoría de los pacientes afirman que el tratamiento es agradable, seguida por una sensación de calor 

muy por debajo de su piel. Más la succión 

RECORDA QUE MINIVELLA 

REDUCE la aparición de la celulitis rebelde y resistente. 

ELIMINA la adiposidad o grasa localizada. 

MOLDEA el cuerpo de 1 a 6 cm el área. 

REAFIRMA la piel. 

Distribuye: 

ISA-ARG 

 


