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                 PARAFINERO
TANQUE DE 6  LIBRAS

TRATAMIENTO CON PARAFINA

Terapia con Parafina
R

Tanques de parafina  para  uso  institucional. Disponible en tamaños Estandar con capacidad de 6 libras 
fabricado totalmente en acero inoxidable, tienen  alta  resistencia  a  la  corrosión, el tanque interno esta
aislado  y es controlado por un termostato,   en el tanque exterior esta el indicador de encendido el cual 
refleja  una  luz  para  indicar  que  la  parafina  se  está  calentando. 

NOTES:
1) Tapa de Acero Inoxidable
2) Tanque de Parafina
3) Indicador de Encendido

TODAS LAS DIMENSIONES ENTRE PARENTESIS ESTAN EN MILIMETROS

HYD - TP6 

CARE



NOTA: ¡NO CONECTE LA UNIDAD HASTA
                 QUE EL PASO 2 SE COMPLETE!

3.- Su unidad de para�na ahora esta lista para conectarse, la luz indicadora en la parte frontal de la unidad se 
      encenderá indicando que la unidad está encendida. La unidad tomará de 10 a 12 horas para derretir toda 
      la para�na  por completo.   Una vez que la para�na este completamente derretida,  su unidad  estará  lista 
      para usar.

T-S

1- Coloque el equipo en una super�cie adecuada y nivelada, cerca de un toma corriente.

2- Añadir la para�na a la unidad,  asegúrese  de  que cada  barra esté  colocada  individualmente en la unidad
     para que entren en contacto con la parte inferior del tanque para que se fundan correctamente.

INSTRUCCIONES DE USO

Los  tanques  de  para�na  estacionario  de  Hydromedic  proporcionan un método simple y e�caz  de  aplicar  
calora la super�cie de la mano o del pie para aumentar la circulación.   Toda  la  unidad  está  hecha  de  acero 
inoxidable.       La  unidad  está  controlada  termostáticamente   y   amueblada  con  una  cubierta.     Una   luz  
indicadora de potencia muestra que la para�na se está calentando.

          Descripción             No. de Parte / Modelo

Switch / Interruptor de balancin 2 polos                          Bts - 17 
Foco piloto led 22 mm color rojo 20 Amp 2.5                       HD16 - 22DSV
Resistencia electrica recubierta acero inox 1000w-120v           FABNAC - 9A 
Cable de alta temperatura calibre 300° C - 600 v                      CAT26121613
Porta fusible Americano de Resea 15 Amp 250 v             39121629-PF   
Fusible 15 Amp - 250 v             ---------
Controlador de temperatura                TZN4S - 14R

PARTES DEL EQUIPO



CONSEJOS DE OPERACIÓN 

¿Cuándo necesito agregar para�na?

Agregue para�na cuando el nivel de para�na en su tanque caiga por debajo de una profundidad de 3”

El  uso  de una unidad sin para�na su�ciente  en el tanque puede causar grandes variaciones de temperatura
en el baño de para�na.

¿Por qué hay material extaño en el fondo del tanque?

El material en la parte inferior  del tanque está contaminando,  como suciedad o piel muerta que se acumula 
después de un uso prolongado  o  al volver a colocar  la para�na usada en la unidad despúes del tratamiento.
Cuando  esto  suceda,   recomendamos  retirar la para�na usada,   limpiar la  unidad y agregar nueva para�na.

¿Por qué hay una pelicula de para�na solidi�cada en la super�cie superior de mi tanque?

La  para�na  ha perdido algo de su aceite a través del uso normal.   Agregue aceite de para�na (aceite mineral
de grado alimenticio) según necesario o reemplace la para�na.

Para  obtener  los  resultados  esperados,    es  fundamental  contar  con buen material y aquí ,   obviamente lo 
principal es la para�na.   Desde  Material  Estética  te  recomendamos  que  recurras  a sustancias  que puedan 
aportar un bene�cio extra al tratamiento,   como la para�na con naranja y melocotón,   que  posee  propieda-
des  antioxidantes  y  rejuvenecedoras  de  la  piel  o  la  para�na  con  manteca  de  karité,  que actúa como un 
poderoso emoliente.    No obstante,   las propiedades de la para�na pueden estropearse  si esta no se calienta
en un recipiente adecuado.
Asi,   lo ideal es hacerlo en un calentador digital para para�na,  ya que incorpora un regulador de temperatura
que evitará que la para�na queme y te permitira mantenerla a la temperatura óptima para el tratamiento.

Por  último  también  necesitarás  tener  unas  bolsas  de  plástico  para  para�na y  manoplas o manoplas o en
su defecto toallas, para concentrar el calor y potenciar el efecto del tratamiento.

Ahora   ya   estás   listo,     por  lo  que  puedes  comenzar  con  el  baño  de  para�na  siguiendo  las  siguientes 
reecomendaciones.



El baño de para�na, paso a paso

Antes  que nada,   pon a calentar la para�na,   ajustando el termostato del contenedor a la temperatura óptima   (entre 
48 y 57 grados) Cuando haya alcanzado ese punto, puedes comenzar, siguiendo estos pasos:

Con los dedos  abiertos,   sumerge la mano en la para�na durante unos  3  segundos y  sácala    (ten cuidado de que en 
ningún momento toque  el fondo o las paredes del contenedor.   Repite  este  proceso  unas  tres  o  cuatro  veces  más, 
hasta que la mano quede cubierta con una capa gruesa.

Envuélve en una de las bolsas de plástico, y repite el mismo proceso con la otra mano.

Una  vez que tengas las dos manos con el plástico,   introdúcelas  en  las manoplas puedes haberlas calentado antes en 
un  calentador  de  toallas  a �n de eliminar gérmenes  y  potenciar el efecto del tratamiento y  mantenerlas así durante 
unos 15 ó 20 minutos.

Transcurrido  el  tiempo  de  espera,   quita  las  manoplas  y  el  plástico  y  empieza a retirar la para�na empujando con 
suavidad.  Finaliza aplicando una loción hidratante con ligero masaje,   ¡Ya sabes todo lo necesario para conseguir unas 
manos hidratadas y rejuvenecidas con el tratamiento de para�na! 

R



GARANTIA

*POLIZA DE GARANTIA.

Producto : Parafinero de 6 libras
Modelo: HYD-TP6
Marca : TheraCare

Se garantiza este producto por él término de 1 año en todas sus partes y mano de
obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha
de entrega.

*CONDICIONES

1. - Para hacer valida esta garantía, se requiere. La presentación de esta póliza, la
nota de compra o factura y el empaque original del producto, en el lugar donde
fue adquirido.

2. -La empresa se compromete a reparar el producto, en caso de estar defectuoso
sin ningún cargo al consumidor, los gastos de transportación que se deriven serán
cubiertos con anticipación por el cliente.

3. - El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días contados a
partir de la recepción del producto.

N/S:



www.hydromedic.com.mx

los siguientes tamaños:

6   libras
22 libras
48 libras
50 libras


