
 
 
BTY-ZC-989A PARAFINERO CON REGULADOR DE TEMPERATURA 
 

 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
 
Fabricado a base de metal, con cubierta de plástico. 
Interior de acero inoxidable. 
Cuenta con regulador de temperatura. 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Temperatura: Hasta 70°C 
Ajuste de temperatura. 
Peso: 4.4 Kg. 
Voltaje: 110 V~50 Hz. 
Potencia: 160 W. 
Contenido: 2500 ml. 
Dimensiones: 35 x 23 x 19.5 cm. 
 
USO 
 
Diseñado para aplicar terapia con parafina. 
Mantiene la cera a una temperatura adecuada para su uso.  
Se utiliza en la rehabilitación de lesiones así como en tratamientos cosméticos para la piel.  
La parafina tiene acción térmica al ceder calor por conducción. 
Los efectos fisiológicos de la parafinoterapia son los mismos que los de otras formas de calor 
exógeno o superficial.  
Ideal para el cuidado de la piel de las manos, pies y rostro,  brindándole una apariencia suave, 
fresca y más saludable. 
Por el efecto del calentamiento, la piel obtiene los beneficios de las vitaminas y el colágeno con 
mayor eficacia.  
Para pieles secas, envejecidas y ásperas. 
Ayuda a eliminar las células muertas y estimula la circulación sanguínea.  
Su diseño permite que pueda ser utilizado en pies y manos. 
 
PUNTO DE VENTA 
 
Elaborado con materiales de la más alta calidad. 
Ideal para su uso en centros de rehabilitación, clínicas de belleza y el hogar.  
Elaborado por Beauty RMT, empresa dedicada a la investigación y desarrollo de productos 
destinados al cuidado de la salud y la belleza.  
Sus productos cuentan con la certificación (CE) Comunidad Europea y (CCC) China 
Compulsory Certificate.  



 
PRECAUCIONES. 
 
Mantener el equipo alejado de otras fuentes de calor. 
Para poder retirar la cera del parafinero, es necesario apagar primero el equipo, esperar a que 
endurezca la cera y luego volver a encenderlo hasta que la cera empiece nuevamente a 
derretirse despegándose del fondo.  
El tratamiento de parafina no está permitido para personas con enfermedades de la piel. 
La cera no debe ser aplicada en la piel con heridas abiertas. 
Es muy importante checar que la temperatura de la cera sea adecuada antes de colocarla 
sobre la piel, esto se logra tocándola por un segundo o colocando una pequeña cantidad en la 
parte interna de la muñeca. El no hacerlo, puede provocar serias quemaduras.  
 


