
LUGAR DE FABRICACIÓN España - CLINIPRO

DESCRIPCION DEL 

EQUIPO

Clasificación Equipo Clase 1 Tipo HF EN 60601
Dimensiones 93 cm (alto) x 57 cm (largo) x 74 cm (ancho)
Peso 43 Kg
Alimentación 100-240V / 50 -60 Hz
Consumo máximo 200 W
Pantalla Touchscreen VGA 10,4"
Sistema operativo Embedded Linux
Refrigeración Por líquido
Energía máxima de enfriamiento - 150mw/cm2
Energía máxima de calentamiento +100mw/cm2
Máxima regulación automática del sistema vacío 700mbar

MECANISMO DE ACCION

INDICACIONES

Enfermedad de Raynaud
Crioglobulinemia
Embarazo

Para el tratamiento de celulitis: varices y áreas inflamadas
TRATAMIENTO
GARANTIA 2 años

Aplicador grande
Aplicador pequeño
Caliper
Cable de poder
Manual del usuario

CONTRAINDICACIONES
Zona con inflamación, herida, dermatitis, problema de circulación, urticaria fría, hernias, arteritis en 

extremidades inferiores

En función de la profundidad del tejido graso, pueden ser necesarias entre una y tres sesiones porzona, con 

ACCESORIOS

LIPOCONTRAST

LipoContrast es un dispositivo basado en una tecnología de cryolipolisis (termolipólisis de contraste) 

avanzada para reducir la grasa coropral.

La lipocryolisis es una técnica no invasiva, exitosa y reconocida por su eficacia en la reducción de la grasa 

localizada.

LIPOCONTRAST está indicado para reducir adiposidades localizadas. Además, también se consiguen 

resultados significativos en grasa fibrosa, lo que era la principal asignatura pendiente de la lipocryolisis de 

primera generación

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS

El tejido graso se aísla dentro de un aplicador y es sometido a un triple choque térmico (calor-frío-calor) de 

acuerdo a unos parámetros de tiempo, temperatura y energía muy precisos automatizados mediante un 

software. El efecto se produce de manera casi inmediata. Una parte de las células grasas quedan 

inhabilitadas, mientras que otras entrarán en un proceso de apoptosis severa y se eliminarán a lo largo de las 

semanas siguientes
Indicado para la reducción de grasas localizadas (incluso grasa fibrosa) en diferentes áreas gracias a 

aplicadores de diferentes medidas: Abdomen - Flancos - Espalda - Brazos - Caderas - Rodillas - Pecho en 

hombres - Doble Mentón

MODALIDAD DE 

PROGRAMACION

Limpiar la piel de la zona y aplicar una fina cantidad de gel conductivo/protectivo.

Colocar el aplicador en el área a tratar seleccionada y comenzar el tratamiento

Limpiar la piel del paciente y la parte interna del aplicador con una toallita para eliminar el gel

Justo al final de la sesión, el área tratada quedará rojiza, probablemente un poco inflamada e insensibilizada. 

Recuperará su aspecto normal tras una o dos horas.

Dependiendo del paciente, la alteración de la sensibilización puede durar unos pocos días.

Excepcionalmente, puede aparecer un leve hematoma que será reabsorbido en unos pocos días.


