
2 en 1 Criolipólisis y
Cavitación

Nuevo



El equipo utiliza la criolipólisis y la cavitación ultrasónica de multi-frecuencia para el adelgazamiento corporal. La tecnología refrigerante de 
la criolipólisis permite alcanzar una temperatura instantánea de los adipocitos que va de los -10°C a los -6°C. Dichos adipocitos se irán 
deteriorando gradualmente hasta ser eliminados por completo del organismo a través de los linfocitos. 
La criolipólisis  es  un mecanismo de acción 100% biológico (apoptosis del adipocito) basado en la congelación y cristalización de los 
triglicéridos contenidos en el interior de las células grasas de la hipodermis y su posterior eliminación del organismo por vías fisiológicas 
sin alterar significativamente el nivel de lípidos en sangre
La cavitación ultrasónica de multi-frecuencia destruye las células adiposas solidificadas gracias al enfriamiento que el equipo logra, lo cual 
deriva en su rápida eliminación redundando en el adelgazamiento con resultados a largo plazo.
La Criolipólisis y Sistema para la Reducción Lipídica es el diseño de la nueva generación para el adelgazamiento y modelamiento corporal, 
utilizando avanzada y alta tecnología.
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Aplicaciones
Modelamiento del rostro, tensado de la piel.
Adelgazamiento y modelamiento corporal.

Reducción lipídica y de la celulitis.
Promueve y acelera el metabolismo corporal.



Crio A y Crio B, dos manípulas que trabajan en simultáneo!

      2 manípulas de criolipólisis
Ambos cabezales utlizan silicona médica, la cual cuenta con la aprobación de la FDA (Food and Drug Administration) y son suaves y no tóxicas para la piel. 
La manípula de mayor tamaño es ideal para áreas de tratamiento grandes como espalda, pecho, abdomen, muslos y glúteos. La de menor tamaño es ideal 
para tratar áreas más pequeñas como cuello, zona baja de las piernas y brazos. Estas manípulas poseen una alta eficiencia ya que pueden ser empleadas 
al mismo tiempo, ya sea en dos personas distintas o en dos áreas de tratamiento de una misma persona.           

      Control de la temperatura
El control exacto de la temperatura se basa en la alta 
calidad de las sondas, cuyo error es solamente de 
aproximadamente 0.6°C.

      3 monitores
3 visores a color (24 bits de color).
Equipo: 10.4¨
Dos manípulas: 3.5¨
Visor de gran tamaño en el equipo y uno pequeño en 
cada manípula trabajan sincronizados para una 
operación más simple y conveniente.

         



Características únicas del programa

Diseñado científicamente de acuerdo al grado de grosor lipídico, 
de modo de que puede trabajar automáticamente o puede ser 
configurado por el usuario. Incluso las personas sensibles al frío 
pueden aceptar este tratamiento.

Presionando “ON” en ambas manípulas éstas podrán ser utilizadas 
al mismo tiempo.



Manípula para cavitación de frecuencia dual 
(40.5khz +28khz)

28khz trabaja la celulitis en sentido horizontal, mientras que 40.5khz lo hace 
en sentido vertical. Ambas frecuencias son combinadas para explorar la 
celulitis hasta en su más mínima expresión, permitiendo así con más 
facilidad y mejores resultados su eliminación del organismo.40.5khz 

100%
importado
de Francia. 28khz 

Importado de Estados Unidos,
alta eficiencia y seguridad.

Importado
de Alemania. 



Características 

2 máquinas: Criolipólisis y Cavitación de Frecuencia Dual (40.5khz + 
28khz). Ambas tecnologías utilizan el frío por lo que trabajan armonio-
samente.

Control de temperatura exacta gracias a la excelente calidad de las 
sondas, las cuales logran que el margen de error sea mínimo.

3 pantallas TFT-LCD (24 bits de color). Dispuestas también en las ma-
nípulas con 10.4¨y 3.5¨ con funcionamiento simultáneo.

Una manípula grande y una pequeña para lograr tratamientos comple-
tos. 3 modos de operación disponibles: MANÍPULA A, MANÍPULA B, 
MANÍPULAS A Y B. 

Compuesta por silicona médica suave y no tóxica para la piel.

De alta calidad. 

Alcanza instantáneamente los -10°C, incluso en épocas de alta tempe-
ratura.
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Suministro de salida de energía
Frecuencia ultrasónica
Energía ultrasónica 
Presión de aspirado
Frecuencia de aspirado

3 Manípulas

Cantidad de disparos
Sistema de enfriamiento
Enfriamiento de la piel

Idioma
Tiempo de trabajo

1000W
40.5khz + 28khz
1-50W/cm2
0~-1Mpa
1-50J ajustable
S1: Para tratamientos en áreas pequeñas.
S2: Para tratamientos en áreas grandes.
S3: Para cavitación de ultrasonido de multi-frecuencia.

3 Visores LCD
S1: 10.4¨ color táctil visor LCD
S2: 3.5¨color táctil visor LCD
S3: 3.5¨color táctil visor LCD

Ilimitado
Agua + Viento + Semiconductor + gel frío.
≤0—10°C

Inglés
Continuo/Configurado

Especificaciones

Dimensiones del equipo 53x61x113cm.
Dimensiones del empaquetamiento
Peso del equipo

61x74.5x114cm.
30kg.

Peso bruto 55.5kg.

Voltaje 220V /110V
Temperatura 10°C~-10°C.



Antes y después

tel: 24028512
mail: info@smb.com.uy
web: www.smb.com.uy


