
Axelgaard
1. La piel debe estar limpia, seca y libre de loción.
2. No aplicar en piel abierta.
3. Colocar los cables a los electrodos.
4. Retirar el forro protector del electrodo y conservar el forro.
5. Aplicar el electrodo asegurándolo a la piel. 
Aplicar primeramente desde el centro hacia los bordes de los electrodos.
6. Colocar los cables ya ajustados al electrodo al equipo estimulador.
Encender el equipo estimulador y ajustarlo de acuerdo a las instrucciones
para el tratamiento. No exceda la intensidad de 0.1 Watt/cm2.
7. Cuando la sesión de estimulación se complete, apague el equipo estimulador.
8. Levante desde el borde del electrodo para removerlo.

Instrucciones para el Cuidado 
del electrodo y su almacenamiento:

9. Re-coloque nuevamente el forro protector en el electrodo. 
Asegúrese de colocar en el lado que pertenece a la superficie de gel del electrodo.
10. Desconectar los cables de las conexiones del electrodo y el dispositivo.
11. Re-colocar los electrodos en su empaque original.
12. Si los electrodos comienzan a perder adhesión, frote despacio la superficie del gel o bien, 
coloque una o dos gotas de agua en esta misma para extender su uso, en otro caso reemplace 
los electrodos por unos nuevos.

Advertencias y Precauciones:

Δ Para todos los peligros relevantes, contraindicaciones, advertencias, precauciones 
y eventos adversos, refiérase al manual del equipo estimulador.

• Mantener los electrodos fuera del alcance de los niños.
• Los electrodos están indicados para el uso de una única persona.
• NO REMOVER el electrodo tirando desde los cables.
• NO UTILICE los electrodos de una talla o forma que no corresponda, o que se encuentre 
aplicado de manera incorrecta. Esto puede resultar en irritación de piel o quemaduras en la piel.
• Mantener los electrodos separados durante el tratamiento.
• NO APLICAR en piel abierta. Si genera erupción o con quemaduras.
Discontinuar inmediatamente su uso y contacte a su médico.



Axelgaard
• No exceda de una intensidad de 0.1 Watt/cm2.
• NO APLIQUE los electrodos en la cabeza, ni atravesando el corazón, o enfrente del cuello.
• NO ESTIMULAR mientras el equipo se esté manipulando o manejando.

NOTA: La vida del electrodo depende de las condiciones de la piel, de la 
preparación de la piel, el tipo de estimulación, el almacenamiento y el clima.
Por favor lea el manual de usuario del equipo estimulador antes de su uso.


