
Reducción del tejido adiposo localizado

CryoTechnology

Ficha técnica

Tipo de equipo 

Potencia máxima 

Potencia de enfriamiento cabezal

Rango de tempreatura

Peso del equipo

Material del contenedor

Dimensiones

Alimentación

Equipo de frío controlado uso estético

600 W

90W 0ºC con una T. amb de 25ºC

-3ºC - 0ºC

17 Kgrs.

Metálico y PUR, exteriores en plexiglass

500 x 350 x 250 mm

Red Monofase, 100-240Vac 50-60Hz

www.coccon.es

Marcaje

El equipo cumple con los requisitos establecidos en las directivas:

Directiva 2006/95 CEE (LVD) sobre la baja tensión
Directiva 2004/108/ EC (EMC) comp. electromag
Directiva 2002/95 CEE (ORoHS)
Directiva 2002/96 ECC (O RAEE)
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Antes del tratamiento Durante el tratamiento Después del tratamiento

CRYOTECHNOLOGYCryoTechnology
CryoTechnology reduce eficazmente el tejido adiposo localizado utilizando un sistema  
de frío controlado de forma no invasiva, segura y efectiva.

El cabezal succiona la zona corporal escogida, generando un efecto vacío que    
aminora momentáneamente el flujo sanguíneo y que facilita la  aplicación de la  
crioterapia. El enfriamiento del tejido adiposo promueve su movilización en forma de 
eliminación natural vía sistema linfático.

Aplicadores

Dos aplicadores para tratar dos áreas en una sola sesión.
Cada cabezal es independiente, tiene su propio regulador 
de temperatura y succión.
     

Interfaz

El equipo dispone de una interfaz
totalmente intuitiva que facilita al 
profesional la programación de  
cada tratamiento.  
La  pantalla táctil de 10,4” permite
un uso dinámico y sencillo.

Recomendaciones

Sesiones no inferiores a 60 minutos.
De 1-3 sesiones en la misma zona cada 6-8
semanas.

No invasivo e indoloro.

Ventajas

Resultados visibles a partir de los 15 días des-
pués de un tratamiento.
El  procedimiento permite la incorporación
inmediata del paciente a su vida cotidiana.

Zonas a tratar

Abdomen

Abductores

Brazos

Caderas

Flancos

Glúteos

Rodillas

Antes 4 semanas después
de un procedimiento

Antes 6 semanas después
de un procedimiento

Antes 4 semanas después 
de un procedimiento

Antes 4 semanas después 
de un procedimiento


