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UN NUEVO CONCEPTO 
EN TRATAMIENTOS DE 
CRIOADIPÓLISIS
cooltech es el equipo más exclusivo y seguro para tratamientos de crioadipólisis. Su 
innovador sistema permite la utilización de dos aplicadores de forma simultánea lo 
que permite resultados visibles desde la primera sesión y una gran rentabilidad para 
la clínica y el doctor.

Es un procedimiento no invasivo en el que el paciente, sin necesidad de tiempo de 
recuperación, puede volver a su vida cotidiana el mismo día de la sesión.

Sé el primero en probar los excelentes 
resultados tanto para tu clínica como para 
tus pacientes #feelthecooltechexperience

> Certificado médico europeo CE0051
> Dos aplicadores de forma simultánea
> El ROI se percibe al corto plazo de iniciar los tratamientos
> Doctores y pacientes satisfechos
>   Remodelación corporal completa: todos los pacientes y 

todas las áreas

+



EFECTIVO EN  
GRASA LOCALIZADA

¿CÓMO FUNCIONA                 ?
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Diagnosticar la 
zona a tratar 
mediante revisión 
manual y visual.

3

Colocar las  
Cool Gel Pad en la 
zona a tratar.

Situar el aplicador 
cooltech sobre la 
Cool Gel Pad. 

456

Después de 70* 
minutos se retira el 
aplicador y se realiza 
un masaje. 

*Consultar el protocolo de 
tiempo de trabajo según el 
aplicador utilizado.

Al finalizar el 
proceso, comienza 
la eliminación de 
las células grasas 
mediante mecanismos 
fisiológicos. Los 
resultados son visibles 
a partir de las 3 
semanas. 

Se aplica frío 
local controlado 
generando 
apoptosis de las 
células grasas. 



REMODELACIÓN 
CORPORAL
COMPLETA

MEMBRANA PATENTADA

cocoon medical ha patentado la 
membrana reforzada cool gel pad, 
que garantiza la máxima seguridad para 
el paciente.

Su uso obligatorio permite realizar el 
tratamiento con los mejores resultados 
y la mayor protección para la piel.  

#seguridadyresultados

DOS APLICADORES 
SIMULTÁNEOS
El exclusivo diseño de cooltech permite trabajar con dos aplicadores 
de forma simultánea, reduciendo así el tiempo del tratamiento y 
favoreciendo la comodidad del paciente ya que con solo una sesión podrá 
reducir dos zonas obteniendo un efecto más visible.

Las múltiples zonas corporales que se pueden tratar con cooltech y sus 
aplicadores especializados es otra de las enormes ventajas que ofrece el 
equipo, pudiendo realizar una remodelación corporal completa en pocas 
sesiones.
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APLICADORES Y ACOPLADORES

Es el cabezal con mayor capacidad. Indicado para tratar áreas grandes en 
superficies planas. (Pliegues de más de 35 mm y longitudes de 14 cm)
El aplicador Straight HP dispone de un acoplador especialmente desarrollado para mejorar el acceso a 
pliegues de grasa dura o muy reducida, permitiendo el acceso a más zonas y pacientes.

Tratamientos indicados para Straight HP

Diseñado para trabajar especialmente zonas curvas sin perder capacidad de 
succión. (Pliegues inferiores a 35 mm y longitudes de 15,5 cm). 

Tratamientos indicados para Curved HP

Su amplia apertura de cabezal, permite tratar áreas grandes y de grasa 
endurecida en las que la succión es dificultosa. Ideal para piernas y flancos. 
(Áreas de 10x14,2 cm).
El aplicador Oval HP dispone de un acoplador especialmente desarrollado para mejorar el acceso a 
pliegues de grasa dura o muy reducida, permitiendo el acceso a más zonas y pacientes.

Tratamientos indicados para Oval HP 

Pensado para poder tratar la longitud total de la zona abdominal en una sola 
sesión de forma homogénea. (Pliegues superiores a 35mm y longitudes de 
19,8 cm).

Tratamientos indicados para Double HP

Diseñado para tratar pliegues de grasa estrechos. Es el complemento ideal para 
el Straight HP en últimas sesiones, pudiendo eliminar por completo la grasa más 
localizada. (Pliegues inferiores a 35 mm y longitudes de 12 cm).

Tratamientos indicados para Tight HP

Su pequeño tamaño está indicado para áreas de grasa muy reducidas y de 
difícil acceso como pliegue axilar, papada, pliegue superior de las rodillas, etc.  
(Pliegues inferiores a 20 mm y longitudes de 6,9 cm).

Tratamientos indicados para Tiny HP

Curved HP

Double HP

Straight HP

Tight HP

Tiny HP

Oval HP



SATISFACCIÓN Y
RESULTADOS
COMPROBADOS

TESTIMONIOS 
DOCTORES 

cooltech es con diferencia mi método favorito 
para reducir grasa, porque sus técnicas 
son altamente personalizables y cuenta con 
aplicadores diferentes según el área pudiendo 
obtener resultados realmente milagrosos. Mis 
clientes y yo estamos realmente encantados 
con este equipo”. Dra. Lohia (Dermatóloga 
estadounidense especializada en 
tratamientos a celebrities)

cooltech es el método perfecto para reducir 
la grasa tanto de forma local como general 
en pacientes que no quieren someterse a 
procedimientos quirúrgicos. Su variedad 
de aplicadores permiten tratar todo tipo de 
pacientes consiguiendo siempre resultados 
increíbles”. Dr. Serena (Médico estético 
con más de 20 años de experiencia en el 
sector)

TESTIMONIOS 
PACIENTES

Estoy muy contento, al mes del 
tratamiento ya podía abrocharme el 
pantalón sin que sobresaliera la grasa 
del abdomen.

J. Ford. 56 años. Zona abdomen

Yo estoy satisfecha con el tratamiento. 
Después de 2 sesiones sigo notando 
como del abdomen me ha reducido 
la grasa que tenía. Me gustan los 
resultados y creo que es recomendable.

C. Matías 49 años. Zona abdomen

PACIENTES SATISFECHOS
Y UN 95% DE RESULTADOS
OBJETIVOS



FECHA:  05/07/16 
CONTORNO:  90 cm

Antes Después 2 sesiones

FECHA: 28/09/16 
CONTORNO: 103 cm

Antes
FECHA: 18/11/16
CONTORNO: 96 cm

Después: 1 sesión

FECHA:  15/12/16 
CONTORNO:  82 cm

FECHA:  05/09/16 
CONTORNO:  Izquierda: 66 cm
 Derecha: 66 cm
 

Antes Después: 1 sesión

FECHA:  10/11/16 
CONTORNO:  Izquierda: 61 cm
 Derecha: 62 cm
 

FECHA: 04/07/16 
CONTORNO: 99.5 cm
 
 

Antes
FECHA: 07/11/16
CONTORNO: 93 cm

Después: 2 sesiones



PASSATGE MASOLIVER, 24-28
08005 BARCELONA, SPAIN.

Customer Service:
T. +34 934 764 887
info@cocoonmedical.com

www.cocoonmedical.com
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Curved HP Double HPStraight HP Tight HP Tiny HP Oval HP

cooltech es un nuevo concepto en los 
tratamientos de crioadipólisis. Sus diferentes 
aplicadores realizan un enfriamiento 
de la zona consiguiendo resultados 
extraordinarios desde la 1ª sesión.
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