The latest in non-invasive full body contouring.
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Remodelación corporal completa

Tecnología vanguardista
para una remodelación
corporal completa

BODY CONTOURING

El procedimiento cooltech® trabaja mediante
un mecanismo de acción basado en el principio
de la vulnerabilidad del tejido graso y las células
grasas (adipocitos) a cambios de temperatura,
ya que el enfriamiento controlado del tejido
adiposo induce a la muerte celular controlada
(apoptosis de los adipocitos).

Los tratamientos cocoon medical
están diseñados para que el
sueño de un cuerpo moldeado y
saludable sea una realidad.

Antes del tratamiento

Nuestro objetivo se basa en aplicar
la tecnología y la vanguardia al
conseguimiento de los mejores
resultados a nivel médico estético.

enfriamiento del
tejido adiposo

Te invitamos a que descubras
nuestra exclusiva gama de
tratamientos y que formes parte
de nuestros miles de clientes
satisfechos.
www.cocoonmedical.com

tejido adiposo

Durante el tratamiento

resultados visibles

Después del tratamiento

¿Cuáles son los beneficios del
tratamiento cooltech®?

¿Es necesario tiempo de recuperación?

El tratamiento cooltech® permite reducir la grasa
subcutánea en zonas determinadas del cuerpo
mediante la tecnología de enfriamiento controlado.
Para ello se utiliza un aplicador de vacío ajustable
que actúa enfriando el tejido graso de forma
selectiva y produciendo así la apoptosis de las
células grasas.

Al no ser un tratamiento invasivo, el procedimiento
permite la reincorporación inmediata del paciente
a su vida cotidiana.

¿Cuántas sesiones son necesarias?

¡Sí que puedes! cocoon medical ha desarrollado
C-PLAN, una APP de seguimiento que ayuda
tanto al operador como al paciente a obtener los
mejores resultados. Una de las características es
el registro fotográfico que te permitirá tener todas
las fotos del tratamiento y su evolución.

Dependiendo del tipo de paciente se necesitarán de
1 a 3 sesiones en las zonas a tratar con un intervalo
de entre 6 a 8 semanas.

Finalizado el tratamiento, ¿puedo
obtener las fotografías del antes y
después de mi tratamiento?

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?
Se recomienda que cada tratamiento tenga una
duración de 70 minutos al que hay que sumarle la
preparación del mismo, que oscilará entre unos 15
y 30 minutos.

¿Es doloroso?
Es un método poco doloroso y muy tolerado por el
paciente, aunque algunos pacientes pueden sentir
algunas molestias como una sensación de frío
durante los primeros minutos del tratamiento.

¿Cuándo serán visibles los resultados?
Con un solo tratamiento los resultados serán visibles
a partir de los 15 días y óptimos a partir de las 8
semanas posteriores al tratamiento.

Programa de seguimiento de pacientes cooltech®

Aplicador usado:
Curved HP

Fecha: Julio 2015

Fecha: Julio 2015

Antes

Antes

6 semanas después
14 cm perdidos

6 semanas después
6 cm perdidos

Después

Después

Aplicador usado:
Straight HP

Aplicador usado:
Oval HP

Fecha: Julio 2015

Fecha: Julio 2015

Antes

Antes

6 semanas después
8 cm perdidos

6 semanas después
6 cm perdidos

Después

Después

Follow us on:

descubre todos nuestros tratamientos:
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Aplicador usado:
Double HP

