COOLIFTING
LUGAR DE FABRICACIÓN

España

DESCRIPCION DEL EQUIPO

La pistola CooLifting dispara en los tejidos faciales un potente flujo de CO2 combinado con una
altísima concentración de activos nebulizados a muy alta presión y baja temperatura. De esta
manera genera un efecto doble: Inmediato (lifting) y duradero (rejuvenecimiento)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación pistola
alimentación base
Material carcasa
Peso pistola cargada
Peso pistola sin cargar
Peso base

MECANISMO DE ACCION

El flujo de CO2 y activos nebulizados combinado con la alta presión de aplicación provoca:
- Vasomotricidad paradójica
- Crioforesis y baroforesis
- Cryo-Carboxiterapia
- Thermal Shock

INDICACIONES

Estimulación de los tejidos
Prevención y atenuación de arrugas
Rejuvenecimiento facial
Zonas de aplicación: Contorno de ojos - frente - entrecejo - mejillas - zona perilabial

MODALIDAD DE PROGRAMACION

Con la pistola cargada y una vez que la pantalla lo indique debe cargar el cartucho con los principios
activos y luego enroscar firmemente el CO2. Una vez preparado esto aparecerá el tiempo (4
minutos) y debera desbloquear la pantalla y apretar el gatillo para iniciar la sesión. Aplicar de forma
continua y siempre en movimiento a una distancia de la piel de 0,5 - 1 cm.

CONTRAINDICACIONES

TRATAMIENTO

GARANTIA
ACCESORIOS

Batería 11,6 Voltios 1000 Mha
Alimentador 15 Voltios 1000 Mha conectado a red
Plastico ABS
0,700 Kg
0,550 Kg
0,5 Kg

Enfermedades de la piel (psoriasis, acné activo, inflamación o quistes)
Embarazo o lactancia
Zonas con rellenos o botox 2 semanas previas
Alteración de sensibilidad en la piel
Efecto lifting inmediato
Sesión única:
8 sesiones durante 1 mes. Efecto rejuvenecimiento
Tratamiento de choque:
1 sesión cada 15 días
Mantenimiento:
Luego de cada sesión se realiza un masaje para favorecer la absorción del producto
2 años (se excluyen defectos por mal uso)
Maletín CooLifting con pistola, base de carga y conector de corriente
Kit de tratamiento (25 unidades)
Manual de usuario

