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CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Sistema de frío de alto rendimiento que en poco minutos garantiza un
perfecto y homogéneo enfriamiento de la zona a tratar, con 4 cabezales y
3 tamaños de ventosas de silicona intercambiables para todo tipo de contorno.
Cuenta con 6 pantallas LCD táctil color para la programación independiente
de cada cabezal que permiten regular
tiempo, temperatura e intensidad de vacío.

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS:
Aparato Clase I
Alimentación: 220 VCA 50 Hz.
Consumo aprox. en reposo: 60/740 (con heladera) V.A.
Consumo aprox. trabajando: 1700 V.A.
2 pantallas LCD gráﬁca de color de 5,7” sensible al tacto en equipo.
4 pantallas LCD gráﬁca de color de 2,4” sensible al tacto en cabezales.
Regulación de temperatura: -10º a 5º.
Intensidad de vacío: Regulable en 10 pasos
Tiempo de sesión 1 a 90 minutos

DIMENSIONES:
Ancho: 60 cm.
Alto: 105 cm.
Profundidad: 40 cm.
Profundidad Cerrada: 204 cm.
Peso Total: 75Kg.

USOS Y APLICACIONES:
Adiposidad localizada

ACCESORIOS:
4 cabezales
4 soportes de cabezal, tornillos y
herramientas de ﬁjación.
4 ventosas pequeñas
2 ventosas medianas
2 ventosas grandes
50 paños anticongelantes
Mangueras de carga y purgado con
embudo
Cable de alimentación

CONTRAINDICACIONES
Embarazadas
Personas con marcapasos
Personas con Crio Hemo Globinuria paroxística
Crio Globunemia
Tejidos con cicatrices, dermatitis o eccemas.
Infecciones bacterias o micóticas.

CRIOTEX
La criolipólisis es un procedimiento dermatológico no-invasivo para la eliminación de grasa corporal mediante la aplicación de frío, esta se aplica
a la piel enfriando los adipocitos (células grasas). La aplicación de frío las descompone gracias a la lipolisis. El procedimiento puede ser una
alternativa para la liposucción, con la diferencia de que no es invasivo y no supone riesgo para el paciente.
La criolipólisis no invasiva para reducción de grasa subcutánea no afecta los niveles de lípidos seriáticos o pruebas de funcionamiento del hígado.
Es un nuevo método no invasivo para reducir la capa de grasa el cual ha mostrado reducir signiﬁcativamente el grosor de la capa de grasa sin
dañar la piel u otros tejidos circundantes. Los adipocitos sufren una lesión fatal denominada apoptosis cuando son expuestos al frío.
Los estudios clínicos mostraron que el enfriamiento no invasivo para iniciar la muerte de los adipocitos lleva a una reducción en el grosor
de la capa de grasa lo cual es evidente en mediciones con ultrasonido y es visible al ojo humano. La pérdida en volumen del tejido adiposo
ocurre gradualmente a través del tiempo una vez que los adipocitos son removidos a través de un proceso inﬂamatorio que alcanza
su pico 2 o 3 meses después de la exposición al frío. Posiblemente, el proceso de la apoptosis de los adipocitos y limpieza de los lípidos libres
puede resultar en incrementos de lípidos séricos.
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