CRYONOVA

Cryo

TRATAMIENTO INDICADO PARA PERSONAS CON GRASA LOCALIZADA
Técnica NO INVASIVA cuyo objetivo es destruir
las células grasas adipocitos bajando su
temperatura para que esto se descompongan y
eliminarlos sin dañar el resto de células.
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CRYONOVA
El tratamiento de criolipolisis es una técnica no
invasiva cuyo objetivo es destruir las células grasas adipocitos bajando su temperatura para que
esto se descompongan y eliminarlos sin dañar el
resto de células.
Mediante el efecto de vacío se separa la grasa
del tejido y el músculo y se aplica f río hasta cristalizar los adipocitos para ser eliminados.

Es un tratamiento indicado para personas con
grasa localizada.
Los resultados se ven de 2 a 5 meses pero los primeros cambios se notan en tres semanas.
El equipo consta varios cabezales corporales con
varios aplicadores, y uno de ellos más pequeño
para adaptarse a la zona del doble mentón.

Máxima seguridad

1. Desviación de temperatura con precisión de 0,1 °C
2. Sistema de funcionamiento térmico y frío único, reduce al mínimo el riesgo de congelación

3. T
 emperatura de enfriamiento precisa unificada
tanto en el aplicador como en el host
4. El sistema de control de temperatura doble proporciona doble protección

Resultados máximos
1. El enfoque de enfriamiento 4D garantiza un excelente rendimiento de la criolipólisis
2. 60% más de grasa tratada en el mismo tamaño de
copa en comparación con los dispositivos típicos de
criolipólisis

Pieza de mano de enfriamiento de 360°
– El área de tratamiento está100% congelada en el área
completa, en lugar de congelada común el 40% del
área.
– Los innovadores aplicadores de enfriamiento circun-

3. Reducción de grasa permanente del 25% al 30% en
una sola session
Pieza de mano de enfriamiento de 360°, aplicadores
de enfriamiento circundantes innovadores en todas

dantes en todas las dimensiones mantienen temperaturas de enfriamiento más estables mientras mejoran los resultados de los tratamientos y disminuyen
el tiempo de aplicación.

las dimensiones que mantienen temperaturas de en-

– Solo se necesita de 35 a 45 minutos para cada tra-

friamiento más estables al tiempo que mejoran los re-

tamiento en lugar de 60 minutos. Ahorre aproxima-

sultados de los tratamientos y disminuyen el tiempo

damente la mitad del tiempo de tratamiento para

de aplicación.

tratar a más clientes.

Temperatura de refrigeración

10 grados ~ -10 grados

Potencia

1200W

