
The latest in non-invasive full body contouring.
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Double HP Oval HP Tiny HP



Mi experiencia con el tratamiento cooltech® ha 
sido muy buena. Es un tratamiento 100% eficaz 

para reducir la grasa localizada, en mi caso 
la reducción de volumen fue rápida desde la 

primera sesión. No es agresivo y no me causó 
dolor alguno.

C. L. Casas
Paciente. Mujer de 43 años.  

Zona tratada abdomen.

Remodelación 
corporal completa 
cooltech® está diseñado para tratar 
grasa localizada en múltiples zonas del 
cuerpo. Dispone de diferentes aplicadores 
diseñados para adaptarse a todas las 
zonas corporales permitiendo realizar una 
remodelación general completa de la figura. 

Máxima seguridad 
cooltech® cuenta con numerosos 
estudios clínicos tanto “in vivo” como  
“in vitro” que certifican los mejores 
resultados en cuanto a seguridad de sus 
tratamientos. Su larga trayectoria asegura 
el máximo nivel de eficacia en eliminación 
de grasa.

Resultados visibles 
Los tratamientos cooltech® han 
sido realizados en más de 1.000.000 
de pacientes con más de un 95% de 
resultados satisfactorios. Los estudios 
clínicos realizados a nivel histológico avalan 
la degradación sistemática del tejido 
adiposo.

El tratamiento fue mejor de lo esperado ya que 
me comentaron sobre la posibilidad de sentir 

cierta intensidad y dolor tras finalizarlo y realmente 
no fue así. Los resultados eran visibles al cabo 
de aproximadamente un mes y en las zonas 
tratadas realmente noté una disminución de 

volumen y estoy muy contento.

J. D. Sarabia
Paciente. Hombre de 38 años.  

Zona tratada flancos y abdomen.



The latest in non-invasive full body contouring.

Crioadipolisis corporal completa 
mediante congelación asistida.
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El procedimiento cooltech® trabaja mediante un mecanismo de 
acción basado en el principio de la vulnerabilidad de las células 
grasas (adipocitos) a cambios de temperatura ya que mediante 
la congelación del tejido adiposo se provoca una muerte celular 
controlada (apoptosis de los adipocitos).

El tratamiento cooltech® permite reducir la grasa subcutánea en 
múltiples zonas del cuerpo con la máxima seguridad.

El equipo cooltech® trabaja con un aplicador de vacío ajustable 
que actúa encapsulando en su interior el tejido graso de forma 
selectiva disminuyendo de forma controlada su temperatura 
produciendo así la apoptosis de las células grasas.

El tratamiento cooltech® 

Está diseñado para esculpir y rediseñar la figura de forma integral, 
para conseguir este objetivo, cooltech® trabaja con diferentes 
aplicadores que se adaptan a todas las áreas corporales.

Todos los accesorios trabajan con una temperatura de hasta -8ºC. 
La diferencia se debe a las temperaturas requeridas en las diferentes 
zonas de trabajo y el grosor de los pliegues de grasa.

El equipo cooltech® permite trabajar con dos accesorios a la vez 
optimizando así los tiempos de tratamiento y garantizando mejores 
resultados en cada sesión.

Indicado para pliegues de grasa superiores 
a 35mm. 

Straight HP

Trabaja áreas como abdomen, cara 
interna de las rodillas, flancos, etc.

Indicado para áreas de contornos curvos.  

Curved HP

Trabaja áreas como pliegues de espalda, 
lateral de cintura, caderas, sub-glúteos, etc.

Diseñado para pliegues de grasa menores 
de 35mm. 

Tight HP

Trabaja áreas como la zona abdominal,  
sub-glúteos, espalda, caderas, etc.

Indicado para pliegues de grasa superiores 
a 35mm y de larga longitud.

Double HP

Diseñado exclusivamente para tratar la 
zona abdominal.

Indicado para pliegues de grasa superiores 
a 35mm en superficies amplias. 

Oval HP

Trabaja áreas como parte superior del 
abdomen, flancos, cartucheras, bíceps 
femoral, etc.

Diseñado para pliegues de grasa menores 
de 35mm en zonas de áreas reducidas.

Tiny HP

Trabaja áreas como, papada, brazos,  
sub-escapula, acúmulo sub-umbilical, etc.



C-PLAN seguimiento de paciente

Uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar el 
tratamiento cooltech® es la correcta realización del diagnóstico al 
paciente.

Este permitirá evaluar de forma correcta y objetiva la eficacia del 
tratamiento así como la evolución de los resultados.

cocoon medical ha desarrollado C-PLAN, una nueva APP para 
llevar a cabo el registro de paciente, monitorización de parámentros 
y seguimiento del tratamiento.

Nueva tecnología
para garantizar la máxima 
seguridad y calidad.

Zonas aptas para el tratamiento cooltech®

Objetivo del tratamiento 

Los tratamientos cooltech® eliminan el tejido adiposo en múltiples 
zonas permitiendo una remodelación corporal completa. Es un 
tratamiento mayoritariamente indoloro, no invasivo y definitivo de 
eliminación de las células adiposas.

La tecnología diseñada por cocoon medical cuenta con más 
de 1.000.000 de tratamientos realizados en más de 40 países, 
además de diferentes estudios clínicos que demuestran su eficacia 
en todo tipo de pacientes con un altísimo grado de satisfacción.

más de 1.000.000
de tratamientos

95% de pacientes satisfechos

Programa de seguimiento de pacientes cooltech®
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cocoon medical cuenta con un departamento de unidad clínica 
con el fin de garantizar la eficacia y la seguridad de todos los equipos 
cooltech del mercado. 

Además, desde la unidad de seguimiento clínico y formación se 
comprueba la respuesta terapeútica de los equipos tanto “in vitro” 
como “in vivo”. 

La continua colaboración entre el departamento clínico y el 
ámbito de I+D permiten una evolución constante de la tecnología 

Estudios clínicos continuados, 
resultados demostrados.

adaptándola a la creación de protocolos de aplicación en consulta 
más adecuados para la obtención de los mejores resultados 
garantizando así la efectividad y seguridad de todos los tratamientos.

El equipo cooltech® cumple con el certificado médico europeo 
CE0051, además de las certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 
13485, norma de calidad específica para productos sanitarios.

Aplicador utilizado: Curved HP
Fecha: Julio 2015

6 semanas después
6 cm perdidos

Antes

Después
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Antes

Aplicador utilizado: Straight HP
Fecha: Julio 2015

8 semanas después
6 cm perdidos

Después

Aplicador utilizado: Double HP
Fecha: Julio 2015

6 semanas después
14 cm perdidos

Antes

Después

Antes

Aplicador utilizado: Oval HP
Fecha: Julio 2015

6 semanas después
4 cm perdidos

Después



funcionamiento básico

tipo de equipo  Equipo de frio controlado para uso médico

características técnicas

temperatura mínima  - 8ºC
aplicadores  Straight HP, Curved HP, Tight HP
  Double HP, Tiny HP, Oval HP

alimentación

alimentación  Red monofase, 100-240V 
potencia máxima  1000W
potencia de enfriamiento en cada cabezal 90W programando 0ºC
  con una Tamb de 25ºC

regulaciones

clase del equipo según norma IEC 60601-1:2005 Clase I, tipo BF
clasificación según directiva 2007/47/CE Clase II a
marcaje   CE0051
el equipo cumple con los requisitos   Directiva 2007/47 CE (93/42/CE) 
de la directiva  (Producto sanitario)
  Directiva 2002/95 CEE (RoHS)
  Directiva 2002/96 ECC (RAEE)
patente propia  EP-12382287

características físicas

dimensiones  540x440x550mm
peso  39 kg
pantalla  Pantalla táctil  10,4’’

características técnicas



cocoon medical es una empresa española con sede en Barcelona creada con el objetivo de ofrecer la máxima 
tecnología e innovación al campo de la medicina estética, desarrollando equipos médicos y estéticos; siendo así 
un factor primordial, la satisfacción de las necesidades de los clientes más exigentes.

El continuo esfuerzo de cada uno de los empleados de cocoon medical ha logrado posicionar la compañía a 
nivel mundial. Tenemos más de 25 distribuidores repartidos tanto por el ámbito nacional como internacional, en 
los cuales confiamos plenamente para conocer las exigencias de cada mercado y poder ofrecer soluciones al 
servicio de nuestros clientes. 

cocoon medical cuenta con un departamento de I+D en las oficinas centrales y con fabricación propia en la 
localidad de Mataró (Cataluña), aspectos que definen la identidad de la empresa. cocoon medical cuenta con 
las más altas certificaciones nacionales e internacionales de calidad, ofreciendo el mejor servicio al sector.

make your patients’ dreams come true

www.cocoonmedical.com

Follow us on:
High Technology Products
PASSATGE MASOLIVER, 24-28
08005 BARCELONA, SPAIN

Customer Service:
T. +34 934 588 566
info@cocoonmedical.com 0 0 5 1 M
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