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• Botas de presoterapia derecha e 
izquierda.

• Pierna derecha e izquierda
• Cintura
• Brazos derechos e izquierdo
• Manta y tubos de aire.
• Unidad principal.

HighTech Air 
WKB001
Pressotherapy

EQUIPO

Nota: Los equipos vienen con un plástico adhesivo muy
delgado, que protege la pantalla de posibles rayones
durante el embalaje, y generalmente se marca, se
puede retirar el mismo una vez desembalado.
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Nuestro WKB001, es un equipo digital de belleza
con pantalla táctil de presoterapia. Traje
compuesto de botas, piernas, faja abdominal y
brazos. Además, incluye manta para almacenar el
traje. Es Ideal para mejorar la circulación,
facilitar la eliminación de grasas mediante la
activación del drenaje linfático, así como la
oxigenación celular y la relajación muscular. Será
nuestro principal aliado en los tratamientos
corporales.

HighTech Air WKB001
Pressotherapy
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• Conecte el cable de alimentación o suministro de energía (200-
240V 50Hz).

• Conecte correctamente los tubos en el panel trasero. Siga las
indicaciones numéricas, son 3 conexiones.

• Coloque la manta en una superficie plana para que el cliente
pueda tumbarse. Proteja la manta con un papel desechable
para garantizar las condiciones higiénicas apropiadas.

• Envuelva las prendas alrededor del cuerpo del usuario y
ajustelo. Recuerde utilizar un traje desechable debajo del traje
de la presoterapia, e higienizar luego de ser utilizada.

HighTech Air

WKB001
Pressotherapy

Para conectar el equipo correctamente,
deberá hacerse en el panel trasero, que
de izquierda a derecha irá de la
siguiente forma:
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Para encender el equipo
encontraremos un botón en el panel
frontal, y luego hacemos clic en el
logo Weelko de la pantalla para
proceder a seleccionar los menús
deseados. Escoja la función
“pressotherapy” para comenzar a
trabajar.
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La presoterapia
Es una técnica, no invasiva, ni dolorosa, coadyuvante en los tratamientos estéticos, donde se busca
estimular sistema linfático y circulatorio, siendo así un excelente complemento en cabina. Su
sistema de compresión está diseñado para aumentar el flujo venoso y linfático, mejorando el retorno
venoso. Nos ayuda a promover las funciones naturales de limpieza de toxinas del cuerpo. La
revitalización y oxigenación son sin duda una consecuencia del tratamiento con nuestro equipo,
consiguiendo adelgazar y redefinir las piernas, la cintura y los brazos mientras mejora el tono de la
piel. La cantidad de sesiones puede ser de 2 a 3 por semana, y dependerá del tipo de tratamiento y los
resultados que se quieran conseguir, por eso la evaluación previa del cliente es muy importante. Este
es un tratamiento seguro, relajante y placentero.
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Para comenzar debemos seleccionar el tipo de
tratamiento a realizar:

Pressotherapy: activa la presoterapia.
Mode: en la función de presoterapia, el menú “MODE”
permite escoger uno de los cuatro programas A, B, C,
D.
Level: se regula la intensidad de la presión del
tratamiento, dosificada en tres niveles, bajo, medio,
alto. Siempre se trabajará a tolerancia del cliente,
comenzando de menos a más para evitar daños, y
comprobando que la intensidad a lo largo del
tratamiento es la adecuada.
Time: nos determina el tiempo de tratamiento, 30-
45min. máx. recomendado.
Play y Pause: para comenzar a emitir o pausar el
equipo cuando lo necesitemos.
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Contiene 4 programas:

Modo A, este programa infla de la zona 0 a la 9.
Desinfla la zona 0 cuando se infla la 1 y desinfla la 1
cuando se infla la 2, así sucesivamente de una
extremidad a otra, subiendo de los pies a los brazos de
manera progresiva, con un tiempo de llenado por zona
de 11seg. y de reposo de 11seg., esto proporciona una
agradable sensación de drenaje suave. Al final, se infla
del 0 al 9 a la vez y repite el programa.

Modo B, este programa infla de la zona 0 a la 9.
Desinfla la zona 0 cuando se infla la 2 y desinfla la 1
cuando se infla la 3, y así va subiendo
progresivamente de un lado al otro, con un tiempo de
llenado de 11seg, luego aumenta la presión en todo el
cuerpo. Al final, se infla del 0 al 9 a la vez y repite el
programa. La sensación de presión es un poco más
intensa y profunda, utilizado generalmente para
tratamientos de celulitis edematosa, grasa o retención
de líquidos, edemas.
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Modo C, este tipo de programa infla de la zona 0 a la
9. Empieza a inflar por la zona 0 y añade la zona 1,
seguido de la 2 y así sucesivamente va añadiendo
zonas al proceso de inflado, la presión de aire no se
va perdiendo de forma simultánea como en los
modos anteriores, luego hay un tiempo de reposo de
11seg. y al final, repite el programa. Ejerce una
presión mucho más intensa, concentrada en
abdomen y muslos. Se recomienda para clientes con
celulitis o grasa localizada más densa en muslos y
abdomen.
Modo D, El programa D infla las tres zonas a la vez:

piernas, abdomen y brazos desde la extremidad hasta
la parte superior. Es un modo mucho más intenso,
concentrado en abdomen y brazos. Recomendada
para la pesadez abdominal y retención de líquido a
nivel de brazos.
Se puede trabajar zonas independientes sin utilizar
ningún programa, el equipo permite escoger cada
parte del traje y regular el tiempo de llenado de aire
de la zona a tratar independientemente. Solamente
debe pulsar el botón de la zona y regular la
intensidad por medio de las teclas “+” y “-“ de 0 15.
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Modo de tratamiento 
La aplicación de presión de aire, que
estimula el retorno venoso de sangre al
corazón, da como resultado aumento de
la circulación sanguínea y linfática,
además de tener un efecto relajante, y
térmico que produce el equipo.
El cliente deberá estar decúbito supino
tendido en la camilla y procederemos a
colocarle los diversos dispositivos y
cubrir las zonas, ya sean pies, piernas,
cintura o brazos. Esto según el protocolo
seleccionado, distribuirá la presión de
aire controlada de forma ascendente en
las partes del cuerpo a tratar.
Mantenga la comunicación con el
cliente durante el tratamiento, para
ajustar la presión y el tiempo.
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• Conectar correctamente los tubos en el panel
trasero, es importante seguir las indicaciones
numéricas. Los cables gruesos del 0 al 9 son
para la presoterapia.

• Es importante colocar la manta en una
superficie plana para que el paciente pueda
tumbarse.

• Proteja la manta con un papel desechable
para garantizar las condiciones higiénicas
apropiadas.

• Envuelva y ajuste las prendas alrededor del
cuerpo del usuario. Recuerde utilizar un traje
desechable debajo del traje de la presoterapia.

• Encendemos el equipo, y seleccionamos el
tratamiento de presoterapia, y su intensidad.

• La presión del equipo es de 20-40KPa, 25-
40L/m.

Modo de aplicación 
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• Tratamiento de retención de líquido, 
edemas y linfedemas.

• Tratamiento de eliminación de grasas y 
toxinas.

• Tratamiento de piernas cansadas.
• Coadyuvante en tratamientos para la

disminución de grasa localizada.
• Tratamientos para mejorar la circulación 

en pacientes con hipertensión y diabetes.
• Ayuda a mejorar el  aspecto de piel de 

naranja.  
• Tratamiento y prevención de signos 

varicosos.
• Estimulación circulatoria.
• Recuperación de la circulación linfática 

post operatoria.
• Tonificación muscular
• Oxigenación del organismo.

Indicaciones
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Contraindicaciones

Por ser un tratamiento muy controlado, son
pocas las contraindicaciones, sin embargo, es
importante consultar al profesional médico-
estético antes de realizarlo.

• Problemas cardiovasculares severos.
• Flebitis.
• Enfermedades infecciosas.
• Enfermedades de la piel y posibles

infecciones activas.
• Enfermedades inmunodeficientes o

pacientes oncológicos.
• Problemas hormonales.
• En mujeres embarazadas, sólo pueden

tratarse piernas y brazos, en presión de
aire muy baja y siempre bajo prescripción
médica.

• No puede utilizarse en personas con
epilepsia, marcapasos o cualquier
condición psicológica o médica grave.

• No es recomendable utilizar en personas
con problemas de claustrofobia.
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• Es importante tener la precaución de no
apretar demasiado el traje al cuerpo del
cliente, para evitar hacerle daño si la presión
del aire es muy fuerte, la regulación de la
presión siempre será a tolerancia.

• Si el traje está roto o envejecido, por favor,
sustitúyalo por uno nuevo.

• Compruebe con el cliente a lo largo del
tratamiento que la presión de aire sea la
adecuada.

• Se recomienda que el cliente beba mucha agua
antes y después del tratamiento.

• Utilice un protector de celulosa bajo el traje
de presoterapia para garantizar las
condiciones higiénicas apropiadas.

• No coloque ningún líquido en el equipo.
• Por favor, desmonte y monte el equipo por

personal profesional.
• En caso de malfuncionamiento del aparato

compruebe cuidadosamente todas las
conexiones y contacte con un servicio técnico
en caso de duda.

Advertencias
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Yubitzay Avila

Customer Training

T. +34 93 824 9020
y.avila@weelko.com 
S. Yubitzay Avila

Weelko Barcelona S. L.
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 9020
info@weelko.com
www.weelko.com @weelkobarcelona
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