
Obtenga mejores resutados para el tratamiento y

Moldeamiento corporal

con tecnología cryolipólisis



Qué es Cryolipólisis ?

La cryolipólisis se refiere a tecnología novel no invasiva usando 
exposición al frío para manejar selectivamente la reducción de grasa 
subcutánea. 

Cuando las células grasas son expuestas a un enfriamiento preciso, 
desencadenan un proceso de remoción natural que reduce 
gradualmente el grosor del panículo adiposo. 

Las células grasas en el área tratada son gradualmente eliminadas a 
través del proceso metabólico normal para eliminar grasa indeseada.
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¿Cómo funciona la Cryolipólisis?
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Paso 1. 
Emitir energía fría al área grasa objetivo. 

Paso 2. 
Objetivo del área grasa con tasa de extracción
de conservación de la energía fría.

Paso3. 
Las células grasas alcanzan una muerte biologica
lentamente. 

Paso 4. 
Las células grasas en el área tratada son 
eliminadas a traves del proceso metabólico
natural del cuerpo. 
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Estructura del CoolshapingTM

Monitor LCD

Soporte pieza de mano

Interruptor de llave

Piezas de mano

Asa o manija

[ Cuerpo ]

4



© EunSung Global 2013. All Rights Reserved 

Estructura de CoolshapingTM

[ Pieza de Mano]

• [Pieza de mano Mediana]
108mm(W) x 188mm(D) x 138mm(H)

• [Pieza de mano Grande] (Opcional)
118mm(W) x 220mm(D) x 142mm(H)

• [Pieza de mano Pequeña] (Opcional)
63mm(W) x 160mm(D) x 136mm(H) 5

Botón de encendido

Luz  de operación

de frío y succión

Succionador

Partes de

enfriamiento Peltier

Led



© EunSung Global 2013. All Rights Reserved 

Obtenga mejores resultados para el tratamiento
de adelgazamiento corporal
por tecnología cryolipolysis

Tecnología IntegradaTM por Cryo, Succión y LED

CoolshapingTM ofrece la tecnología más avanzada como
solución para el tratamiento de adelgazamiento corporal 
con la Tecnología IntegradaTM.

El sistema suministra cryo-energía durante el tratamiento
con tecnologías de Vacío y LED que mejora los efectos 
del tratamiento.
CoolshapingTM ofrece cryo enfriamiento para reducir las
células grasas y descomponer la grasa.

CRYO VACÍO LED
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Poderoso sistema de Cryolipólisis

- Dos poderosos enfriadores Peltiers unidos a la pieza de mano.
- Automaticamente controla la temperatura de enfriamiento.
- maximo -10 °C 

Tecnología de vacío estable

- Nivel de aspirado controlable: paso1(bajo) al paso 10(alto) 
- Varios pulsos de vacío : Pulso 1(continuo) al Pulso 4

Modo continuo, lento, medio, rápido

630nm  LED Rojo

Sistema CoolshapingTM
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Vacuum

Cryo Cryo

LED

Tecnología IntegradaTM por Cryo, Vacío y LED 
Sinérgicamente utiliza la Cryolipólisis, Vacío y LED para reducir las células grasas y descomponer la grasa.
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¿Cómo funciona CoolshapingTM?

PASO1. Inicio

Cryo-enfriamiento

Aplicar Coolshaping en el 
área designada, 

Inicie cryo-enfriamiento para 
alcanzar la temperature 

esperada.

PASO2. Inmediata

Cryo- reacción

PASO3. 30 días

Proceso Metabólico

PASO4. 90 días

Células eliminadas

Las células grasas en el 

área designada comienzan

respondiendo a la cryo-

cristalización. 

Siguiendo el tratamiento, 

las células grasas alcanzan una

muerte biológica y son removidas

por procesos metabólicos.

Las células grasas son 

eliminadas
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Ultrasonido de resultados por
CoolshapingTM

Antes del tratamiento

Note el cambio de 1.03cm en el grosor graso subcutáneo
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2.02 cm

0.99 cm

MAR 06, 2013   12:52:11PM APR 30, 2013   02:25:19PM 

8 semanas después del tratamiento

( F / 29, Abdomen, 2 veces con 4 semanas)

( 4semanas después del segundo tratamiento)
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2.10 cm
1.62 cm

MAR 05, 2013   12:44:48M APR 29, 2013   04:03:36PM 

Note el cambio de 0.48cm change en el grosor graso subcutáneo

antes tratamiento 8 semanas después del tratamiento

( F / 33, Abdomen, 2 veces con 4 semanas)

Ultrasonido de resultados por
CoolshapingTM

(4semanas después del segundo tratamiento)
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0.98 cm

MAR 05, 2013   12:48:26M APR 30, 2013   12:31:42PM 

1.19 cm

Note el cambio de 0.21cm en el grosor graso subcutáneo

antes del tratamiento 8 semanas después del tratamiento

( F / 40, Abdomen, 2 veces con 4 semanas)

Ultrasonido de resultados por
CoolshapingTM

(4semanas después del segundo tratamiento)
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Sistema CoolshapingTM

❖ Entrega energía-fría optimizada para la reducción local de células grasas
que permite redefinir los contornos del cuerpo. 

❖ La exposición al enfriamiento está determinada de tal forma que ésta se 
enfoca en el nivel celular profundo del tejido subcutáneo sin daño a 
otros tejidos y proteje la superficie de la piel.

❖ Mantiene la temperatura estable del objetivo durante el tratamiento. 
Adicionalmente el Vacío y LED mejoran efectivamente el resultado del 
tratamiento.

❖ células grasas en el área tratada se eliminan a través proceso natural 
del metabolismo. del cuerpo. (Reduce las células grasas y resulta ser un 
método eficaz de alivio de celulitis)

❖ La reducción en la capa de grasa se muestra persistente, resultados de 
hasta 6~8 meses despues del tratamiento. (* Esto depende de la 
condición del tratamiento y la condición del paciente.)

12



© EunSung Global 2013. All Rights Reserved 

Ventajas CoolshapingTM

❖ Pueden operarse dos piezas de mano en simultáneo.

❖ Dos piezas de mano pueden operarse separadamente o simultaneamente.
- Esto permite el poder tratar 2 partes al mismo tiempo.

❖ Función de proceso automático
- El modo automático puede configurarse en 3 pasos.
-El pulso variable antes y después del tratamiento principal con 2 pasos hace mas
comodo el tratamiento.

❖ Pulso de Succión

❖ 4 tipos de pulso de vacío: Pulso 1 al Pulso 4

❖ Pieza de Mano Grande Opcional
- La pieza de mano grande puede ser provista opcionalmente.
- Usted puede seleccionar una pieza de mano dependiendo del área de tratamiento.

❖ Entrega energía-fría estable y un tratamiento cómodo
- Tecnología Silicon Peltier.
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Interfaz de Usuario Conveniente

• Pantalla de Inicio

Seleccione tipo de tratamiento

• Pantalla de control Principal

- Seleccione el valor del tratamiento
- Al iniciar el sistema, todos los valores son automáticamente                                                     

establecidos para fijar el valor establecido de la forma regular.
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Almohadilla Fría / Cool PadTM

• Tamaño: 380mm x 300mm 
• Ingredientes: Fluído anticongelante, agua

COOL PAD es un material necesario para el tratamiento Coolshaping
(modelado en frío), mejora resultado del tratamiento y protege superficie de 
la piel de la temperatura de congelación.
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Protocolo CoolshapingTM

-5         5

➢ Recomendación de Tratamiento

➢ Período de Tratamiento

recomendado 3 tratamientos con un período de intervalo de 4 semanas

1st 2st 3rd

- Use en programa “PASO 1” al “PASO 3”

temperatura minutos Pulso Nivel

Paso 1.
Calentamiento

-5℃ 5min
Pulso 3

(Modo Medio) 
3~4

Paso 2.
Tratamiento

-5 ℃
35~50
min

Pulso 1
(Modo Continuo) 

3~4

Paso3.
Perfeccionar

-5 ℃ 5min
Pulso 4
(Modo
Rápido)  

3~4

* Este depende de la condición del tratamiento o la condición del paciente.
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Tratamientos CoolshapingTM

Puede operar
2 piezas principals

al tiempo

• Abdomen

• Costados

• Muslos

• Espalda

• Caderas

Aplique tratamiento de una pieza de mano
sencilla

Aplique dos piezas de mano en simultáneo

Abdomen Muslos

Abdomen Costados & Muslos
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Puede operar 2 piezas de mano principales en 
Simultáneo.
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Especifícaciones

Aplicadores

 2 piezas de mano de tamaño medio

108mm(W) x 188mm(D) x 138mm(H) 

* Pieza de mano grande y pequeña

opcionales

Tipo de Pulso  Pulso 1 al Pulso 4

Temperatura de Enfriamiento  -10℃ ~ 5℃

Tiempo de Tratamiento  01:00 ~ 90:00 min

Nivel de Vacío  Nivel 1 al Nivel 10

Potencia de Entrada  100~110V, 220~240V,50/60Hz (max 600W)

Panel  10.2 pulgadas LCD & Pantalla táctil

Dimensiones (WxDxH mm)  1,066×379×438

Peso  60Kg
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antes del tratamiento 8 semanas después

Fotos Clínicas

Abdomen
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( F / 33, Pieza de mano grande, 2 veces con 4 semanas)

(4 semanas después del segundo tratamiento)
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Fotos Clínicas
Abdomen
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( F / 26, Piezas de mano grandes, 3 veces con 4 semanas)

( 2 semanas después del tercer tratamiento)

antes del tratamiento 10 semanas después
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Fotos Clínicas

Espalda/ Costados
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( F / 32, Piezas de Mano medianas, 2 veces con 4 semanas)

antes del tratamiento 8 Semanas después
( 4 semanas después del segundo tratamiento)
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Fotos Clínicas

Abdomen / Costados
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( F / 24, Piezas de Mano grandes, 3 veces con 4 semanas)

( 4 semanas después del tercer tratamiento)

Antes del tratamiento 12 semanas después
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Fotos Clínicas

Espalda
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( F / 40, Piezas de Mano medias, 2 veces con 4 semanas)

Antes del tratamiento 8 semanas después
( 4 semanas después del segundo tratamiento)
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Fotos Clínicas

Muslos
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( F / 32, 2 Piezas de Mano medias, 2 veces con 4 semanas)

Antes del tratamiento 8 semanas después
( 4 semanas después del segundo tratamiento)
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Gracias

# 1102-1105, Hanra Sigma Valley, 345-90, 
Gasan-Dong, Geumsheon-Gu, Seoul, Korea 
Tel. +82-2-514-9713(Rep.) 
Fax. +82-2-514-9716 
E-mail: es@esglobal.co.kr 
Website: www.esglobal.co.kr 


