
Procedimiento médico estético no invasivo que elimina grasa 
corporal a través del frío ofreciendo resultados en sólo dos 
sesiones
Toda la ergonomía del concepto Flat en un equipo que combina elegante 
diseño con tecnología de última generación.

Criolipólisis
TECNOLOGÍA GLACIAL

CRIOLIPÓLISIS

Estudios científicos recientes han demostrado que la mejor 
manera de eliminar la grasa localizada es por medio de la 
Criolipólisis, cuyo objetivo es la reducción del tejido graso, a 
través de la aplicación del frío controlado y preciso. Luego de 
someter a las células grasas a temperaturas que van de los 

-4ºC a los -10ºC se desencadena la apoptosis celular. La 
célula grasa desaparece disminuyendo el espesor del 
pliegue en el área tratada sin ocasionar daño en los tejidos 
circundantes.

Pulsador de Parada a Distancia

Cabezal de
Criolipólisis



¿QUÉ PACIENTES SON APTOS PARA LIPOCELL 
CRIO?
 
La Criolipólisis se considera segura y eficaz para la mayoría 
de los pacientes que buscan la eliminación de grasa de 
áreas específicas como en abdomen alto, abdomen bajo, 
flancos, zona ginoidea y glúteos.

EFECTOS FISIOLÓGICOS
LipocellCrio opera a través de un mecanismo de acción 
100% biológico (Apoptosis del Adipocito).
Este mecanismo está basado en la congelación-cristalización 
de los trigliceridos contenidos en el interior de la célula grasa 
de la hipodermis así como también por la deshidratación 
celular.
Posteriormente los subproductos, fruto de este proceso, son 
eliminados del organismo por vías fisiológicas, sin alterar 
significativamente el nivel de lípidos en sangre.

RESULTADOS
1) Disminución de tejido adiposo.
2) Remodelación de la zona tratada.
3) Disminución del pliegue de grasa en zona tratada. 

ESPECIFICACIONES

FABRICANTE
F.P. Rubinstein y Cía. SRL
MODELO
Lipocell Crio
CLASIFICACIÓN IEC 60601-1
Equipo Clase I tipo BF

DISPLAY
Display flat LCD, 10”
COMANDO
Touchpad
USB
Puerto USB 2.0
PESO DEL EQUIPO
Aprox. 36 Kg

DIMENSIONES DEL EQUIPO
Ancho 490 mm, Largo 520mm,
Alto 1320 mm

TENSIÓN [V]
FRECUENCIA [Hz]
220- 240 / 50
110 / 60
FRÍO/CALOR
Rango de Temperatura
CALOR: +37ºC a +45ºC
FRIO: -10ºC a +5ºC
VACUUM

MEDIDOR DE FRECUENCIA 
CARDÍACA

¿CÓMO FUNCIONA EL EQUIPO?
 
LipocellCRIO opera a través de una Terapia Selectiva, no 
Invasiva, que elimina la célula grasa evitando que se dañe el 
tejido circundante. Cuenta con un Vacuum que succiona el 
pliegue y un conjunto de placas que permiten alcanzar -10ºC 
produciendo la cristalización de la adiposidad.

Para realizar el tratamiento, se coloca un parche anticongelante 
en la zona a tratar para proteger la piel.

ANTES

Target          Epidermis       Dermis           Anexos                    Grasa subcutánea
                                                                       cutáneos

Intense Freeze     Indemne      Indemne    Indemne           Ruptura de células grasas 

DESPUÉS
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 medidor de 
frecuencia cardíaca.


