


El tratamiento más efectivo para 
remodelar el cuerpo de tus 
pacientes 

Posibilidad de tratar múltiples 
zonas

Tratamiento simultaneo para dos 
zonas por sesión

Nuevos aplicadores

Elimina cm de manera visible

Ofrece una solución integral a 
tus pacientes

Aprovechando los beneficios del 
frio se tratan los acúmulos de 

grasa más difíciles, como 
cartucheras, abdomen y flancos 

entre otras zonas, logrando 
reducir medidas en cada una.





Nombre de la compañía:

Nombre del dispositivo:

Parámetros específicos de tratamiento: 60 min -5ºc

CARACTERISTICAS DEL 
PRODUCTO



CARACTERISTICAS DEL 
PRODUCTO

2 aplicadores: 
Straight + acoplador



ÁREAS APLICACIÓN

Grasa generalizada

Pliegue de grasa: superior a 35 
mm
Reduce volumen y tejido grasoIndicado para la mayoría de las 

áreas de tratamiento

Ideal para tratar 
abdomen, caderas y 

flancos.



GRASA DURA
SIN ACOPLADOR

GRASA DURA 
CON ACOPLADOR

Contacto
perfecto



Vacuum, curva de presión: El incremento de la presión es 
progresivo pero instantáneo. Los Mb varían dependiendo de la 
cantidad de tejido a tratar.

SMART VACUUM: Garantiza 
una cámara de succión durante el 
tratamiento. Mide la presión cada 
segundo.

AUTOREGULACIÓN
NO SUCCIÓN CONTINUADA (menor 
dolor y hematomas)

PRESIÓN Y SUCCIÓN crystile advanced 



Es un tratamiento no invasivo para la 
eliminación permanente de adiposidad 
localizada.

Se basa en el fenómeno de la crioadipólisis
para producir a través de bajas temperaturas 
(-5ºC) la apoptosis de las células grasas.

CONCEPTO crystile advanced



El tratamiento                     está diseñado para 
esculpir y tratar la figura de forma integral.

El tratamiento es apto para hombres y mujeres en 
su normo-peso que presenten acúmulos de grasa 
localizados.

AREAS DE TRATAMIENTO



Pliegue mínimo: 10 mm (medido con plicómetro).

Áreas de tratamiento: 4 Áreas por sesión (Máximo 4 áreas por 
mes). 

Temperatura de tratamiento: - 5ºC. 

Tiempo de tratamiento: 60 minutos

Numero total de sesiones por zona: 1 - 3 sesiones  según 
diagnostico.

Intervalos entre sesiones: 6 - 8 semanas

Resultados visibles: Desde los 15 días después al tratamiento

PAUTAS DEL TRATAMIENTO



Medir el pliegue de grasa con el plicómetro en las zonas de 
tratamiento.

Medir el contorno y altura de la zona con la cinta métrica 
corporal.

Hacer fotografías de las zonas a tratar con el fin de obtener 
un seguimiento objetivo del tratamiento.

Examinar elasticidad del tejido, piel sensible, sin laxitud, 
etc.

Marcar el área del tratamiento.

PRE-TRATAMIENTO



Preparar al paciente en la camilla, asegurando su 
comodidad.

Añadir coolgel en la zona de tratamiento.

Aplicar la cool gel pad en la zona de tratamiento para 
garantizar el cuidado de la piel del paciente.

Ubicar el aplicador sobre la cool gel pad e iniciar pulsando 
el botón y crystile advanced realizará el tratamiento.

Retirar los aplicadores, una vez terminado el tiempo del 
tratamiento, limpiar la zona y finalizar

TRATAMIENTO



Cambios de medidas (indicadores de 
medidas especificas como control de 
contorno con referencia de altura)

Control del pliegue de grasa con 
plicómetro

Control de peso y reducción de grasa

Fotografías de antes y después

ANÁLISIS DE RESULTADOS



Funciona con 2 aplicadores simultáneamente. 

3 aplicadores diferentes (para remodelación del cuerpo).

Tratamiento efectivo para eliminar cartucheras
No pago por uso 

Membrana especializada anti congelamiento Cool Gel Pad
Intuitiva  y fácil de usar

VENTAJAS PRINCIPALES

Retorno rápido de la inversión
Inversión de tiempo mínima del personal del centro 

Succión SMART






