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• Hidrodermabrasión. 
• Ultrasonido.
• Scrubber (peeling ultrasónico).
• Cold Hammer.
• Radiofrecuencia bipolar.
• Oxygen Spray.



HighTech 
Combi Hydro
WKB005

El WKB005 es un equipo de
avanzada tecnología, que
combina lo mejor de Weelko para
hacer tratamientos completos e
intensivos de limpieza facial
profunda, renovación y nutrición
de la piel, para ofrecerle a
nuestros clientes los mejores
resultados en corto tiempo.
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El HighTech es un equipo digital de belleza
con pantalla táctil, muy completo, que
combina 6 herramientas super importantes
para realizar una limpieza facial profunda.

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.

• 1 Manípulo de Hidrodermabrasión, con 
boquillas de recambio. 

• 1 manípulo Ultrasonido.
• 1 manípulo Scrubber (peeling ultrasónico).
• 1 manípulo Cold Hammer.
• 1 manípulo de Radiofrecuencia.
• 1 manípulo de corriente Galvánica.
• 1 manípulo de Oxygen Spray.
• 1 Unidad Principal
• 1 Cable de conexión.
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Scrubber 
(peeling 
ultrasónico)

Ultrasonido

Hidrodermabrasión 

Detalles de conexión

Cold Hammer

Radiofrecuencia 
Bipolar

Oxygen Spray

Los manípulos deben reposar sobre la  estructura acrí l ica instalada en la  parte 
posterior del  equipo,  para evitar  posible accidentes y  caída de los  mismos.
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Para encender el equipo
encontraremos un botón en el lado
derecho, y luego hacemos clic en la
pantalla para proceder a seleccionar
del menú, el tratamiento a realizar.



HighTech Combi Hydro
WKB005

Equipo diseñado para tratamientos no
invasivos de limpieza profunda de la
piel, hidratación, nutrición y
oxigenación.
Indicado en tratamientos para
eliminar puntos negros, acné,
suciedad acumulada en la piel y para
pieles grasas. También para nutrir,
aumentar la elasticidad y tono de la
piel.
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Para comenzar debemos seleccionar el tipo de
tratamiento deseado:

• Scrubber: para activarlo haz clic en la imagen del
manípulo Scrubber, luego programa la intensidad
que va del 1 al 10, el Mode (continuo o pulsado), y
el tiempo de acuerdo con el tratamiento que vas a
realizar.

• Ultrasonido: para activarlo debes hacer clic en la
imagen donde está el manípulo Ultrasound, luego
programas la intensidad que va del 1 al 10, el Mode
(continuo o pulsado), y el tiempo de acuerdo con el
tratamiento que vas a realizar.

• Radiofrecuencia facial bipolar: para activarla
debes hacer clic en la imagen del manípulo de RF,
luego programas la intensidad que va del 1 al 10, el
Mode (continuo o pulsado), y el tiempo de acuerdo
con el tratamiento que vas a realizar.
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• Abrasión: Activa el
tratamiento de
Hidrodermoabrasión.

• Cold: activa el Cold Hammer.
• Spray: Activa la función de

Oxygen.
• Time: determina el tiempo de

tratamiento.

En cada manípulo encontrarás un
botón con el cual puedes
comenzar o finalizar el
tratamiento.
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Mode

Continuo: la emisión de la onda tanto
en el peeling ultrasónico, el
ultrasonido, y la radiofrecuencia no se
interrumpe, lo que potencia el
tratamiento, generando más calor en la
zona tratada y aumento de la
circulación .

Pulsada: la emisión de onda se
interrumpe en forma de pulsaciones,
por lo que la emisión es menor, esto
disminuye el efecto sobre la piel y
permite el trabajo con potencias más
altas. También util izado para zonas
donde el tej ido óseo sea más
prominentes.
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La Hidrodermabrasión es un tipo de limpieza profunda, menos invasivo, en el que utilizamos
la presión de agua para eliminar la piel muerta, y aportarle a la misma sustancias que
limpien e hidraten, y de esta manera mejoren la calidad de la piel. Debido a su alcance
profundo es un tratamiento ideal para todo tipo de piel, especialmente: pieles deshidratadas,
pieles con puntos negros, manchas, acné no muy severo. La combinación de hidratación,
exfoliación, y una succión muy suave elimina efectivamente impurezas, a la vez oxigena la
piel. Durante el tratamiento, el dispositivo utiliza los cabezales para aportar un flujo de
sustancias que nutren y limpian la piel, logrando suavizar las líneas finas y las arrugas y
mejorando la elasticidad. Con cada paso, la piel se exfolia y se hidrata varias veces, mediante
una succión muy suave que elimina impurezas y puntos negros. Las boquillas tienen forma
de espiral, por lo que son excelentes para liberar impurezas e penetrar producto, que son
altamente aprovechados por la piel. Una de las diferencias más significativas con la
microdermabrasión, es que esta exfoliación se realiza con la piel húmeda, y a medida que se
van incorporando estas sustancias durante el procedimiento se va purificando, lo que genera
una limpieza profunda de los poros, mientras se incorporan sustancias que nutren y que,
además, cumplen una importante función para la piel, favoreciendo el recambio celular.
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La Hidrodermoabrasión

Su mecanismo de acción a base de agua nos
da un efecto de purificación profunda, de la
superficie de la piel, y una absorción más
eficaz de las moléculas de los productos
usados. Es un tratamiento intensivo de
renovación y nutrición celular, que deja un
brillo inigualable en la piel. Con tres pasos
fundamentales:

• Limpieza de la piel.
• Eliminación de piel muerta y capa córnea.
• Hidratación y oxigenación.
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Hidrodermabrasión

Seleccione la boquilla a utilizar y luego ajuste la intensidad de succión y volumen de agua, según la piel
del paciente y la zona que quiera tratar.
Este equipo posee varias boquillas que se pueden cambiar de acuerdo con el tratamiento.
También seleccionaremos la botella del producto a utilizar:
A: Producto de limpieza facial.
B: Tratamiento intensivo según el tipo de piel.
C: Producto de limpieza del equipo.
D: Producto oxigenante.
Para obtener óptimos resultados es importante la utilización de productos de alta calidad y apropiados
para el tratamiento Hydrafacial. Dependiendo de la presentación del producto podrá ser diluido en agua o
no, lo ideal es trabajar con la medida justa de producto que se va a utilizar para no desperdiciarlo, para un
tratamiento completo se puede utilizar 50ml de producto concentrado y 50ml de agua. Sobre todo no dejar
producto varios días en el equipo, las indicaciones dependerán del fabricante.
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Coloque las botellas traseras y delanteras.
En caso de querer separar las botellas
traseras, tiene que desenroscarlas. Para las
delanteras, primero tiene que presionar el
botón superior y podrá extraerlas.

Escoja la botella según el producto que quiera
utilizar con la rueda central en la letra de la
botella deseada.

Limpie las botellas antes de rellenarlas con
los productos de belleza. Cuando tenga que
vaciarlas para su limpieza después de un
tratamiento, asegúrese de que el equipo no
está en funcionamiento porque el producto
podría entrar dentro del equipo y dañar sus
componentes.
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Tratamiento diseñado para limpiar profundamente la piel, eliminando células muertas y capa córnea;
mediante una espátula que genera ondas ultrasónicas, y produce vibración que en contacto con el tejido
nos ayuda a arrastrar todos los residuos, así como favorecer la estimulación de la piel.

Scrubber (Peeling ultrasónico) Escoja el tiempo del tratamiento, regule la intensidad del 1 al 10 con
las flechas y escoja el tipo de onda con los botones “MODE”: Se recomienda el uso de onda continua
(izquierda) para tratamientos de tejidos más gruesos, en cambio la onda pulsada (derecha) es ideal
para zonas más sensibles y de tejidos más finos. Mantenga pulsados simultáneamente los botones
laterales que tiene la espátula y colóquela inclinada unos 45º. El tiempo de tratamiento es
aproximadamente de unos 10-15 minutos.

Peeling Ultrasónico 
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Ultrasonido facial de 1Mhz, método no invasivo e indoloro, de ondas
ultrasónicas que al entrar en contacto con la piel eleva su temperatura y
tiene un efecto directo en el tejido tisular, promueve la liberación y
eliminación de células grasas, mejora la nutrición y oxigenación de los
tejidos, activa la circulación venosa, ya que mejora el flujo sanguíneo
especialmente a nivel dérmico, es muy utilizado para tratamientos post-
quirúrgicos, fibrosis, nutrición y oxigenación de la piel, ya que aumenta la
permeabilidad de la membrana y la capacidad regenerativa de los tejidos.

Ultrasonido 
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Indicado después de tratamientos de rejuvenecimiento
de la piel para mejorar tonicidad, reducción de la
sensibilidad. Es muy beneficioso después de
tratamientos de dermoabrasión, ya que ayuda a cerrar
los poros, suavizar, calmar, reparar la piel y reducir el
enrojecimiento y tonificar.

Cold Hammer 
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Radiofrecuencia 
bipolar 

Como su nombre lo indica es una radiofrecuencia que
posee dos electrodos a través de los que circula la
corriente electromagnética, alcanzando la dermis y
generando una activación en las fibras de colágeno,
haciendo que se contraigan, aumenten y por ende
mejore la elasticidad de la piel. El aumento de
temperatura de esta radiofrecuencia bipolar de 2 MHz es
muy superficial, por eso está especialmente indicada
para corregir la flacidez en rostro y cuello.
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Este tratamiento está diseñado para nutrir la piel del
rostro. La técnica de rociar la epidermis con vitaminas,
minerales, nutrientes esenciales, hace que las
moléculas del producto que queremos que la piel
absorba, penetren de una forma mucho más directa,
generando una piel más suave, tersa y súper hidratada.



Antes de comenzar el tratamiento se debe hacer una evaluación
previa de la piel del rostro, se recomienda hacer un registro
fotográfico.
• Quitar maquillaje, o cualquier tipo de producto de la piel.
• Puede utilizarse vapor o compresas calientes para abrir poros

previamente.
• Skin Scrubber: es el complemento perfecto a este tipo de

limpieza, recomendamos ir de menos a más y llegar a 5 de
potencia para limpieza, en modo continuo. La paleta de este
equipo debe ser utilizada sin guantes, y sujetarla por ambos
lados para poderla accionar (polo + y -). Pasar espátula por el
rostro de 1 a 2 veces de acuerdo con la superficie de la piel,
primero un lado y luego el otro, siempre de forma ascendente.
La piel debe estar un poco humedecida con tónico, algún
producto de limpieza o desincrustante.

Protocolo
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Se cambiará de cabezal y se ajustará la intensidad
de succión según la piel del cliente y la zona a
tratar. Selecciona según el tratamiento:

Botella A, (face clean), se recomienda productos de
limpieza profunda que tengan un efecto
queratolítico o desincrustante, productos con
principios activos como ácido láctico, alantoína
(eliminación de células muertas), lo que buscamos
en este paso es la regeneración de piel y limpieza
profunda. Ajusta succión y volumen de agua, coloca
la boquilla a utilizar. Haz pases cortos y largos,
incluso toques, siempre ascendente, enfatizando el
trabajo en la zona con mayores puntos negros,
barbilla, zona T.

Protocolo

Hydrodermabrasión
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Botella C: Es importante entre cada paso, limpiar el
equipo, para lo que usaremos la Botella C con alguna
sustancia desinfectante, y esto es muy importante
tomarlo en cuenta, trabajaremos con algún producto
con el que limpiaremos el equipo para pasar al
siguiente producto, puede ser alguna solución
bactericida, detergente, que remueva bacterias, virus y
hongos. Cada vez que pasemos de una botella a otra es
recomendado limpiar el equipo, procederemos de la
siguiente manera presionando con el dedo unos
segundos un par de veces la boquilla, así que luego de
usar la botella A pasamos a la C, se coloca la máxima
succión, mayor intensidad de agua, cambia la boquilla
de ser necesario y coloca el pulgar en la misma, tápala
por 5 a 10seg. y luego destápala, repite de 3 a 4 veces,
para así eliminar residuos del producto anterior.

Protocolo

Hydrodermabrasión
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Botella B: una vez limpiado el equipo se procede a trabajar
con el siguiente paso, cambiamos boquilla y trabajaremos
con la botella B, para este paso se utilizará algún producto
de hidratación y regeneración de la piel. Se recomienda el
uso de productos con los siguientes principios activos:
ácido salicílico (efecto antiinflamatorio y regenerativo).
Pantenol (excelente para estimular la formación de nuevas
células). Se procederá igual de abajo hacia arriba haciendo
pases cortos, y trabajando un lado de la cara y el otro.
Luego volvemos a limpiar el equipo con la botella C.

Botella D: (H2O2) una vez limpiado el equipo se procede a
trabajar con el siguiente paso, botella D, en el recipiente
trasero colocaremos algún producto oxigenante o nutritivo,
ya que este será el último paso de la limpieza, por lo que
aportaremos nutrientes específicos para cada tipo de piel,
según el protocolo que estemos usando y los resultados que
queremos conseguir. Se recomienda el uso de algún
producto con los siguientes principios activos: producto con
ácido hialurónico (proporciona elasticidad e hidratación),
Aloevera (humectante y promueve la cicatrización),
péptidos (estimulan la producción de colágeno).

Protocolo

Hydrodermabrasión
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Spray Oxygen: Pasamos a trabajar con el spray Oxygen, colocamos en el envase de vidrio que va en el
manípulo el producto que queremos hacer penetrar, puede ser una ampolla, algún producto oxigenante.
Asegúrate al cambiar las boquillas que estén bien colocadas y no haya fugas, rocía de abajo hacia arriba,
igual de un lado a otro. Luego volvemos a limpiar el equipo con la botella C.
Las recomendaciones de los principios activos de los productos son sólo sugerencias, lo ideal es que el
profesional escoja alguna casa de productos que trabaje con este equipo.

Waste liquid: en este recipiente no se coloca ningún productos, solo se recogen los residuos de todos los
líquidos, es importante vaciarlo al finalizar cada tratamiento.

Radiofrecuencia: aplicamos gel conductor, la intensidad sugerida es de 6, siempre a tolerancia del cliente,
de forma continua, movimientos ascendentes y circulares, unos 10 a 15min. en todo el rostro, un lado y del
otro.

Cold Hammer: colocar gel o tónico, aplicar de forma ascendente unos 10min.

Ultrasonido: trabajar con gel y algún producto especial para ultrasonido, con principios activos que
potencien el tratamiento, la intensidad recomendada es de 4 a 6, modo continuo o pulsado. Hacer
movimientos ascendentes y circulares, de 10 a 15 min. recomendados.

Finalizado el tratamiento podemos colocar una mascarilla de acuerdo con las necesidades de la piel del
cliente, unos 15 a 20 min.

Protocolo W
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• Limpia profundamente.
• Mantiene una piel suave, hidratada y luminosa.
• Mejora signos de la edad, como arrugas y líneas de

expresión.
• Mejora la firmeza de la piel.
• Unifica el tono de la piel.
• Reduce la apariencia de poros dilatados.
• Trata acné y cicatrices

Ventajas del Hydrafacial
HIGHTECH WKB005
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o mes y medio, y también cada vez que se quiera
conseguir que la piel luzca rozagante, como por
ejemplo un evento especial. Por lo general de 30-60
minutos de tratamiento, entre las indicaciones
están:
• Mejorar el tono.
• Combatir la textura desigual y arrugas.
• Limpieza facial profunda.
• Limpieza de poros.
• Regeneración del colágeno.
• Deshidratación.
• Mejorar los signos de la edad.
• Acné.
• Mejorar la hidratación de la piel y eliminar la

apariencia de líneas de expresión finas.
• Hiperpigmentación y reducción de manchas,

manchas solares.
• Control de grasa y puntos negros.
• Indicada para todo tipo de piel.

Indicaciones Hydrofacial
HIGHTECH WKB005
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• Embarazo y lactancia.
• Pieles muy sensibles.
• Rosácea.
• Dermatitis seborreica.
• Lesiones recientes, pieles con heridas, infecciones, psoriasis,

dermatitis o que no esté sana.
• Pieles rasuradas o depiladas.
• En pieles que han sido sometidas recientemente a peeling químico

profundo, quemadura o cirugía.
• Alteraciones de la sensibilidad de la piel, sin poder diferenciar el frío

del calor.
• Mala cicatrización.
• Historial previo de queloides.
• Áreas con tatuajes en el rostro o maquillaje definitivo.
• Afecciones cutáneas.
• Implantes metálicos.
• Procesos infecciosos u hongo.
• Acné severo.
• Precaución a la hora de trabajar tejidos con rellenos inyectados, y en

el caso de clientes que recientemente se hayan inyectado ácido
hialurónico, Botox o cualquier otro tipo de producto, debe esperar
un tiempo prudencial para hacerse tratamiento con Hydrafacial.

Contraindicaciones



• Se recomienda el uso de protector solar después de cada sesión.
• Tomar de 1,5 a 2 litros de agua al día para mantener la piel hidratada.
• Mantener hábitos de cuidado diario de la piel, limpieza y uso de

cremas adecuadas al tipo de piel.
• La piel del rostro al ser más fina tiende a ser muy delicada y con

mayor riesgo de quemaduras, por lo que en ningún momento debe
dejarse fijo el ninguno de los manípulo.

• En algunos casos el tratamiento puede causar enrojecimiento de la
piel, irritación e hinchazón, que mejorará con el tiempo.

• Es importante limpiar adecuadamente los manípulos, y las botellas
dejarlas vacías sin producto, las boquillas las podemos limpiar con
alguna solución antiséptica, incluso remojarlas.

Cuidados
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• Este tratamiento no está exento de riesgos, es por lo que debe ser aplicado por un
profesional especialista en estética .

• El cliente y el profesional deben asegurarse de que no lleven objetos metálicos
consigo durante el tratamiento.

• Se recomienda el uso de guantes aislantes por el profesional.
• No olvide aplicar suficiente cantidad de gel.
• Seguir en todo momento las recomendaciones de los profesionales del centro estético .
• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o

accesorios internos de la máquina . Si fuera necesaria una inspección, por favor
póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados,
como zonas de aguas, baños, etc.; con el fin de prevenir daños en los componentes
eléctricos de su equipo.

Precaución
W
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• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas
pueden causar daños .

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le
suministre otro y lo cambie, para evitar riesgos, o contacte con el
proveedor.

• Al finalizar la sesión , es importante la limpieza de los manípulos con algún
producto antiséptico , después de cada tratamiento.

• Compruebe con el cliente a lo largo del tratamiento que la intensidad es la
adecuada.

• Se recomienda que el cliente beba mucha agua antes y después del tratamiento.
• No coloque ningún líquido sobre el equipo.
• Tenga cuidado con las conexiones eléctricas.
• 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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