
Guía de uso y cuidado

Baño de terapia de calor de Parafina

TERAPIA DE CALOR
Para manos, pies y codos

El sistema de baño de parafina Proporciona 
beneficios especialmente para:

• Calmar y acondicionar manos, pies y codos
• La terapia de calor hidrata los pies, las manos y 

los codos secos y agrietados
• Ayuda a aliviar el dolor causado por la 

inflamación crónica de las articulaciones 
relajando los músculos 

Importante: Por favor Lea Antes de Usar





¡Felicitaciones! Acaba de adquirir una unidad de Baño de 
WaxWel Parafina, diseñada y fabricada por Fabrication 
Enterprises. Por favor lea la información que está a continuación 
cuidadosamente, puesto que está diseñada para proporcionar 
para una terapia caliente óptima.

Instrucciones importantes de seguridad
Cuando se usa un artefacto eléctrico, especialmente cuando los 
niños están presentes, las precauciones de seguridad básicas 
siempre deben ser seguidas. Incluyen lo siguiente:

1. Desenchufe siempre la unidad WaxWel Parafina Bath
de la toma de corriente inmediatamente después de
usarla.

2. No usar al bañarse o ducharse.
3. No use, almacene o coloque el electrodoméstico

donde pueda caerse o ser llevado al agua
4. Si el artefacto cae accidentalmente en agua o líquido,

¡NO TOCAR, desenchúfelo inmediatamente!
5. Nunca opere este producto si tiene un cable o un

enchufe dañado.
6. No toque el interior o la parte inferior de la unidad, ya

que están calientes.
7. No aplique cera caliente cerca de los ojos u otras

áreas sensibles al calor, a cualquier lesión abierta,
lesión en la piel o erupción cutánea.

8. Use WaxWel Parafina en una superficie nivelada.
9. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de

manipularlo, limpiarlo o almacenarlo.



10. No enchufe o desenchufe este aparato cuando las
manos o el cuerpo esta mojado.

11. Guarde el artefacto en un lugar libre de humedad.
12. No continúe usando esta unidad si experimenta

dolor, incomodidad o irritación
13. Por favor, mantenga el nivel de parafina en la

unidad de baño WaxWel de parafina en la línea
indicada dentro del baño

14. No caliente la cera de parafina en la estufa,
microondas o cualquier otro método que no sea la
unidad WaxWel Parafina Bath.

Pasos de operación

a. Remueva la tapa, los plásticos y el papel de envoltura 
a lo largo con toda la literatura en la unidad.

b. Asegúrese que la unidad esa nivelada, en una 
superficie plana y resistente al calor.

c. Los bloques de cera de parafina vienen en paquetes 
de 1 libra. Tienen que haber 6 paquetes en la unidad 
de baño de WaxWel parafina

d. Abra y ponga la mitad de los paquetes de cera en la 
unidad y añada la otra mitad cuando las originales se 
hayan derretido.

e. La posición de encendido (ON) es indicada por la luz 
iluminante.

f. Ponga la tapa en la unidad para retener el calor.
g. Va a tomar aproximadamente 50- 60 minutos para ver 

la cera derritiéndose. El tiempo total para derretir seis 
libras de cera es de aproximadamente 4-6 horas. 

Llenando la unidad de baño de parafina WaxWel



Sistema de calentamiento
El elemento de calentamiento de esta unidad, calienta la 
cera parafina hasta aproximadamente  125- 135 grados 
Fahrenheit y se va a apagar automáticamente si el 
termostato funciona mal. La luz indica que la unidad está 
encendida y operando.

Para Manos

Una sugerencia útil – para retener el calor, puede poner su 
mano en un forro de plástico y cubrirla con un paño de 
microfibra por 15 minutos para continuar la terapia caliente.

1. Remueva toda la joyería y lave y seque sus manos a fondo.
2. Remueva la tapa de la unidad de baño y cuidadosamente

pruebe la temperatura de la cera en la parte interior de la
muñeca.

3. Abra sus manos separando sus dedos aparte y sumerja su
mano en la cera. Después remueva gentilmente su mano del
calor, espere aproximadamente 3 segundos (para que la
cera se quede en su mano) y vuelva a sumergir su mano en
la cera. Vuelva a sumergir su mano en la cera utilizando la
misma técnica tres o cuatro veces. Cuantas más capas se
crean, más se ayuda a aislar la terapia de calor.



4. Después que la terapia de calor se haya terminado,
despegue la cera dura de sus manos. Empiece desde la
muñeca y trabaje en un movimiento hacia abajo
removiendo toda la parafina.

5. Recomendamos que descarte la capa de cera dura, ya que
puede contener acumulación de piel. NO PONGA EL
RESIDUO DE PARAFINA DE NUEVO EN LA UNIDAD DE
BAÑO.

6. Para completar su tratamiento de terapia, puede ponerse
aceite o loción de su preferencia para masajear sus manos
y mantener la suavidad.

Para Codos y Pies

Por favor siga las instrucciones 1-6 para las manos.

NOTA: La parafina usualmente tarda de 12 a 15 minutos 
para que se ponga completamente dura



LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD

CUANDO LIMPIAR LA UNIDAD

1. Cuando la cera de parafina se vuelve descolorida o se
seca.

2. O cuando hay evidencia de acumulación de piel o
escombros en la parte de debajo de la unidad.

COMO LIMPIAR LA UNIDAD

3. Deje que la cera se solidifique, puede tomar varias horas.
4. Enchufe la unidad y deje que se ponga lo suficientemente

caliente para presionar un extremo que hace que el otro se
levante ligeramente. Desenchufe la unidad.
Cuidadosamente empuje un extremo de cera y remuévala
de la unidad de baño de WaxWel. Limpie la parte de adentro
del tubo de la unidad y séquela con un paño seco.

SANITIZE

5. Limpie la unidad con un desinfectante y seque con un
paño seco. (RECUERDE que la unidad DEBE estar
desenchufada y fría antes de limpiar).

6. NO USE cloro o blanqueador para limpiar.



Distribuido por:
Fabrication Enterprises, Inc. 

P.O. Box 1500 
White Plains, New York 10602  USA

TEL: (914) 345-9300 • (800) 431-2830 

FAX: (914) 345-9800 • (800) 634-5370

Hecho en China

Página Web:  
FabEnt.com

email: 
info@FabEnt.com



GARANTIA Y POLIZA DE DEVOLUCION

El Baño de Terapia Caliente de WaxWel de Parafina viene 
con una garantía de seis meses. Reparaciones necesitadas 

como resultado de un accidente o un malo uso de esta unidad 
no son cubiertas por esta garantía.

IMPORTANTE: Fabrication Enterprises reserva el derecho de 
reparar o reemplazar el producto con garantía.

Para Servicio al Cliente: Para hacer alguna pregunta sobre la 
unidad de Baño de WaxWel llame

(800) 431-2830.

La cera de parafina son disponibles en forma de pellets o 
forma de bloques. Empacada individualmente en paquetes de 

1 libra (6 paquetes por caja)
 Sin esencia

Gaulteria
Lavanda
Agrios

Durazno
Flor de rosa

Precios para ser suministrados
Llame a los fabricantes para instrucciones de devoluciones

DEVOLUCIONES:

A. Obtenga un número de autorización de devolución del
departamento de Servicio al Cliente de Fabrication Enterprises.

B. Devuelva el producto a la locación dada por el departamento de
Servicio al Cliente de Fabrication Enterprises.

C. Mantenga un registro que cubra el envío de la mercancía
devuelta (esto es para su protección en caso de que necesite un
comprobante de entrega del remitente).

D. No se aceptará ninguna devolución no autorizada.



TARJETA DE GARANTA

Fecha y Lugar de compra

Nombre:

Direccion:

No de Telefono:

Razon de compra:

Cuidado de salud      Cosmético      Otro      

WW11-1600





Baño de Terapia de Calor de Parafina




