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1. Descripciones generales  
 
 Los Kangzhu dispositivos ahuecando serie desarrollados y fabricados por Beinjing Kangda Mundial Appliance 

Centro Médico son los nuevos y excelentes instrumentos de medicina china tradicional y la tecnología moderna. Su 

funcionamiento es fácil, seguro y confiable, por lo que están muy bien recibido por los clientes. 

 

 Terapia de ahuecamiento tradicional china tiene una larga historia, popularmente extendido por todas 

partes, y es comúnmente llamado ¨TMC Cupping¨. Los series de productos de ¨Kangzhu Ahuecando¨ están empujados 

por Kangda centro médico aparato mundo Beijing echado fuera tales desventajas de la terapia de ahuecando antiguo 

como inconvenientes en la operación , consiguiendo quemar fácilmente, sin seguridad, limitan el tratamiento de los 

sitios , y el alcance limitado de aplicaciones, y cambiar el aire disipa por el fuego a escape aire por el vacío , permitiendo 

que el dispositivo de ahuecando aspirado en los puntos de acupuntura de la superficie del cuerpo para causar 

colaterales locales , eliminan mala humedad, expulsan mala frialdad y eliminan toxinas , curan enfermedades y 

fortalecen el cuerpo humano.    

 
 
2. Estructura del producto 
 
 El producto se compone de las ventosas, pistola de vacío, adaptadores y Gua-Sha.  

 
     
 



 
 

 
 

 

      
3. La contraindicación del producto 
  
 Ahuecando está absolutamente prohibido para pacientes con enfermedad cardíaca grave, enfermedades 

hematológicas tales como la hemofilia, leucemia, anemia perniciosa y trombocitopenia.  

 
   
4. Principales indicadores de producto 
 
 Los principales técnicos parámetros  de producto 
 

Nombre Artículo Indicador del parámetro 

Pistola de vacío La estanquidad  El indicador de vacío muestra un valor no inferior a 
0.006MPa en una succión curso completo 
consecutiva por 10 veces 

Ventosas La estanquidad En condiciones normales, la copa de vacío no estará 
espontáneamente dejada con la fuga de aire dentro 
de 20 minutos 

Intensidad Después de 30 minutos continuos ,la ventosa no se 
rompe o distorsionado 

 
 

5. Modo de empleo 
 

A. Seleccione  los puntos de acupuntura correctamente de acuerdo a la enfermedad (consulte los puntos de 

acupuntura tomadas sobre la base de la enfermedad). La selección de los puntos de acupuntura puede 

explicarse como siguiente:  

a. El punto Ashi de acupuntura es el punto con el dolor más obvia (no se muestra en ninguna figura de 

los puntos de acupuntura que se hace referencia tomada en tratamiento) 

b. Los puntos de acupuntura que se muestran en las figuras de los puntos de acupuntura que se refiere 

tomadas: los situados en anteriores y posteriores líneas medianas del tronco del cuerpo humano son 

puntos de acupuntura individuales. (Ver vaso gobernador y vaso concepción en la Fig. II) Otros puntos 

de acupuntura están simétricamente dispuestos en pares (sólo un lado se muestra en las figuras), y los 

puntos de acupuntura en ambos lados se deben tomar en el tratamiento. 



 
 

 
 

 

 
 

c. Al tomar las acupunturas, los puntos de acupuntura que se hace referencia tomadas en tratamiento 

pueden ser divididos en dos grupos, y uno se utiliza en días alternos. 

 

B. Seleccione ventosa adecuada y la postura cómoda, generalmente acostado boca abajo, en posición supina, 

acostado sobre el lado lateral y en varias posturas sentadas, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

C. Levantar la posición en la parte superior de vacío (un poco hacia arriba) para asegurarse en el paso libre de 

aire. 

D. Envolver suavemente la entrada de la pistola de vacío sobre la posición en la parte superior de la ventosa, 

verticalmente levantar y tirar el tirón montó rápidamente varias veces hasta que se eleva la piel dentro de la 

copa. La fuerza óptima de succión depende de que el usuario no lo note está bien.  

E. En los sitios que no son accesibles para el propio usuario (tales como las regiones espalda  y lumbar), un 

adaptador (opcional) puede ser utilizado.  El método de adaptador de montaje: primero conecta la 

empuñadura de conexión grande en uno el adaptador a la gran agujero en la entrada pistola de espera, 

entonces conecta la biela pequeña en el otro extremo a la entrada y el pistón en la parte superior de la copa  

de vacío están encerrados juntos, y luego las copas de vacío con se colocan en los sitios de tratamiento (véase 

Fig. IV). 

 

 

 

F. Después de que las copas vacías están absorbidos en la superficie del cuerpo, gire suavemente la entrada de la 

pistola de vacío a la izquierda ya la derecha y dejarlo posterior. Presione suavemente una vez que el pistón en 

la ventosa para evitar fugas de aire. 

G. Métodos de copas, se pueden dividir en los siguientes tipos: 

a. Mantener ventosas: Mantente las ventosas sobre la piel después de ahuecando durante unos 3 

minutos. En los pacientes con pieles delicadas, el tiempo es poco variados, por la tolerancia del cuerpo 

humano. Retire las copas después de la piel por debajo del sitio de excavación está congestionada con 

extravasación sanguíneos.  Si la copa es grande y la fuerza de succión es fuerte, el tiempo de 

permanencia se puede prolongar ligeramente. En aquellos con enfermedades menos graves, 

el enfoque más superficial o enfermedades paralizantes, el tiempo de estancia se puede 

acortar. El tiempo puede prolongarse ligeramente en sitios con músculos más gruesos, y se 

acortará con músculos delgados; el tiempo de estancia puede prolongarse ligeramente 



 
 

 
 

 

durante el invierno, y acorta durante el verano. Este es el método más comúnmente 

utilizado y adecuado para cualquier enfermedad ordinaria. 

b. Ahuecando de diapositivas: también se puede llamar empuje ahuecando. Antes de ventosas, 

aplicar una capa de Kangzhu raspando aceite (aceite vegetal generalmente) lubricante sobre 

la piel de los sitios de ventosas o en el orificio de la copa para aspirar las copas. A 

continuación, tire y empuje las copas vacías un lado a otro a lo largo de los canales a lo largo 

del circuito deseado de ventosas, y retire las copas antes que la piel de la zona de excavación 

se enrojece, congestionada o extravasado. Este método puede actuar tanto como 

ahuecando y raspando los músculos, como la espalda, el lomo y las nalgas, muslos y otras 

áreas. 

c. Ahuecando colorada: quite la ventosa después de que succionó, y repetirlo muchas veces 

hasta que la piel se vuelva de color. Éste método, se utiliza sobre todo en los sitios donde no 

es muy parejo, y copas serán fáciles dejar, en la cara y otras áreas en las que los restos de 

cualquier lugar extravasado no son deseables. 

H. Cuando ahuecando se completó, simplemente levante el pistón en el extremo superior del 

dispositivo de ventosas para que entre aire, y retire las copas. 

I. Curso de tratamiento: 5 días para los niños, los 7 días para los adultos como un curso. Intervalo 3 

días y continuar con el próximo curso. 

 

 
 
6. Mantenimiento y reparación 
 

1. Ventosas de vacío 

a. Mantenga la ventosa con cuidado de ser aplastada o de caída, y mantenga su limpieza integral.  

b. El stropper de caucho en la ventosa de vacío (modo B) debe mantenerse segura con el cuerpo de la 

ventosa, y debe apretarse con herramientas de mano o específicas si hay cualquier cambio hacia abajo 

o aflojamiento. 



 
 

 
 

 

c. Después de su uso, en general, limpie la ventosa con algodón médico, desinfectante y alcohol; y nunca 

en remojo, hervir en agua o tratarla con alta temperatura. 

2. Pistola de vacío 

a. Antes de utilizar la pistola de vacío, compruebe si el arma se puede sacar automáticamente o no; si no 

puede ser retirado sin problemas, por favor no tire de él con alta resistencia, con el fin de evitar daños 

en la barra de tiro de la pistola de vacío. 

b. Mantenla siempre bastante lubricada (vaselina médica, aceite de máquina o aceite comestible son 

disponibles) entre ventosa de cola de succión y el interior de la pistola, para mantener suave cuando 

se retira. 

3. Generalmente hablando, la pistola de vacío se puede utilizar para 6 meses, después de esto, se debe 

comprobar, limpiar y mantener una vez.  

El método específico : En primer lugar el uso de una mano para sujetar el cañón de la pistola , el pikestaff, 

widdershins por otra parte ; y luego limpie el interior limpia del cañón de la pistola y la ventosa de goma con un 

paño o esponja limpia y suave para asegurarse de que no haya suciedad permaneció en el aceite comestible, 

en la parte interna del cañón de la pistola ; Por fin , unte suficiente (aceite de máquina o aceite comestible , 

que está bien cuando no se podría gotear automáticamente) lubricante al interior de la pistola y el lado de la 

taza de goma , y luego montarla. 

4. Cuando la salida de aire de la pistola de vacío no es suficiente, reemplace el recipiente de goma, y luego 

continúe a usarlo después de instalación. 

 
7. Precauciones 
 

1. En ahuecando, seleccione la postura general apropiado y las zonas con abundantes músculos y la piel suave y 

sin vello. Seleccionar diferentes especificaciones de ventosas de vacío de acuerdo con el sitio deseado. Si 

ventosas tiene que ser tomado en una superficie desigual, coloque un cojín del anillo de goma sobre la entrada 

de la ventosa  para evitar cualquier fuga de aire, o seleccione una taza específica. Si la piel está seca, 

humedezca la piel primero y luego hacer ahuecando. 

2. En el tratamiento inicial, usar primero ventosas pequeñas, y se puede usar menos ventosas y la simulación 

debe ser suave. 

3. Es mejor no cambiar la postura después de que las ventosas están colocadas. En múltiples ventosas, la 

separación de las copas debe mantenerse a una distancia razonable, y las copas no deben ser arregladas muy 

de cerca. 

4. Usarlo por la primera vez, por favor, tire del pistón a la ligera,  evitar que se pegue, evitar la influencia uso 

normal. 

 

 



 
 

 
 

 

 

5. Ahuecamiento es inadecuado en las siguientes condiciones: 

a. No es apropiado en áreas alérgicas o ulceradas, y las áreas edematosas. 

b. No es apropiada para las zonas con grandes vasos sanguíneos, los latidos del corazón, los ojos, el 

ombligo o los ganglios linfáticos aglomerados (incluyendo principalmente sub- mandibular, cervical 

lateral, supra- clavicular fosa, axilar, inguinal, alergia de piel y otros). (Véase la sig. fig.) 

 

 
 
 

c. No es adecuado en las zonas con tumor localizado, trauma o fractura, áreas varices de las venas, 

cicatrices, o escrófula (núcleo de los ganglios linfáticos) y en superficies de los lados sanguíneos. 

d. No es apropiado sobre los órganos del sentido y zonas pudendas.  

e. No es adecuado para las mujeres embarazadas, durante la menstruación, pacientes con tuberculosis 

activa, manía o trastornos mentales, inquietud y calambres musculares o convulsiones. 

f. No es adecuado para los pacientes  con una presión demasiado alta en la sangre, enfermedades del 

corazón, fallos cardíacos congestivos e insuficiencia respiratoria. 

g. Usar con precaución en los niños menores de 3 años. 

h. No es adecuado en ebrio estado, demasiado hambriento, demasiado lleno demasiada sed, después 

del ejercicio vigoroso, en la paciencia con emaciación extrema, caquexia, y los pacientes sin elasticidad 

de la piel. 

6. Pacientes con enfermedades agudas y críticas, como fiebre alta, coma o convulsiones se debe hacer el 

diagnóstico definitivo primero, para evitar cualquier pérdida de oportunidades de rescate. 



 
 

 
 

 

7. Después de retirar las ventosas, no rascar de repente las áreas con enrojecimiento y picazón. Ellos 

desaparecerán espontáneamente después de varias horas o varios días. 

8. Después de ahuecamiento, los fenómenos de la aparición de ampollas en la piel, gotas de agua, puntos 

sangrado, extravasación de sangre son todas las reacciones terapéuticas normales. El blíster, si es leve, será 

absorbido de forma espontánea, y así sólo necesita evitar la abrasión y la rotura. Si la ampolla es más grande, 

que indica las enfermedades  más grave, la ampolla puede romperse con una aguja aséptica para descargar el 

fluido, y luego se aplica una gasa estéril para prevenir la infección.  

9. Cuando el paciente está nervioso , hambriento en una mala postura , o la fuerza de succión de ahuecamiento 

es demasiado grande , al paciente puede a veces aparecer de repente los fenómenos de la pálida complexión , 

náuseas y vómitos , sudoración profusa y palpitaciones, frialdad de las extremidades , en el fondo y el pulso 

débil , e incluso pérdida del conocimiento , cianosis en los labios y las uñas , la incontinencia urinaria y fecal , 

pulso débil e impalpable , y otros. Esto se desmayo en ahuecamiento. Quitar las ventosas de inmediato, 

permiten al paciente acostarse, y mantenga al paciente caliente. Los casos leves se recuperan después de un 

descanso por un tiempo, o después de beber un poco de agua o agua azucarada caliente. En los casos graves, si 

el paciente no se recuperó después del tratamiento anteriormente, otras terapias y maniobras de rescate 

deben ser consideradas. 

10. Después de que ahuecamiento está activado, el paciente debe ser preguntó acerca de sus sentimientos. 

Sensaciones como el calor, opresión, salida de aire frío, el calor y la comodidad son normales. Si el paciente se 

sentía demasiado apretado, dolor ardiente, e intolerable, que posiblemente puede ser que la fuerza de succión 

es demasiado grande o el sitio no es adecuado para el ahuecamiento. Las copas deben entonces ser retirados y 

colocados de nuevo, o cambiar el sitio de excavación, o se utilizan pequeñas tazas. 

11. Mantenga la habitación caliente durante la colocación y extracción de ventosas para evitar corrientes de aire y 

proteger contra la captura de frío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

8.  Problemas en uso y su tratamiento  
 
 Los problemas relacionados con ventosas y sus medios específicos de tratamientos pueden verse en detalle 
como la Tabla II   
 
 

Problemas en uso y su tratamiento 
 

Problema Análisis de las causas 
 

Tratamiento  

Dispositivo de 
ahuecamiento 
no pasa el aire 
de ventosas  
 

1) El sello del tapón de goma 
no está apretado 
2) La conexión demasiado 
apretada de la pistola de 
vacío con ventosa 
3) La conexión de la pistola 
de vacío y las ventosas no 
están en vertical 

1) Examinar y vuelva a instalar de nuevo. 
2) Amarrar suavemente la entrada de la pistola 
de vacío en la parte superior de las copas de 
vacío. 
3 ) Mantenga pistola del vacío y de ventosas 
vertical durante el escape de aire 
 

Fuga gradual 
después de 
chupar el 
dispositivo de 
ventosas 
 

1 ) Las sustancias extrañas 
en el sello del tapón de 
goma 
2 ) La piel blanda y  muy 
peluda en el sitio de 
ahuecamiento 
3 ) Grietas en algún lugar de 
las copas 
4 ) La piel seca 
 

1 ) Limpie las sustancias extrañas para 
garantizar la estanqueidad en el sitio de 
sello de aire 
2) Para las detalles , por favor mire Métodos 
de Uso  
3) Reemplazar el dispositivo de 
ahuecamiento 
4) Hidratar la piel con una toalla húmeda 
 

No se puede 
sacar pistola 
de vacío 
 

1 ) Suciedad en el cañón de 
la pistola 
2 ) La lubricación deficiente 
 

Para las detalles , por favor mire Métodos 
de Uso  
 

 
 
 
9. Garantía del producto. 
 

1. Se garantizan los fallos de producto bajo su uso normal por parte del usuario de acuerdo con lo establecido en 

el manual de instrucciones para reparar un año después de su compra. 

2. No están en garantía de reparación  las siguientes condiciones: 

a. Las grietas o daños resultantes de la caída descuidado durante su uso o almacenamiento del producto 

b. El daño del producto como resultado de fuerzas indebidas. 

c. Los daños del producto debido a las fuerzas irresistibles externas. 

d. Con el fin de tener un año de garantía para reparar libremente, el usuario debe mantener la tarjeta de 

garantía del producto y la factura de la compra. 

 


