TECNOLOGÍA
COMPROBADA CON
APOYO PRÁCTICO QUE
REDEFINE EL ÉXITO
EN SU CONSULTORIO

TODO COMENZÓ...
en 1970, cuando un grupo de investigadores descubrió que algunos niños desarrollaban
hoyuelos al consumir paletas de helado1. La idea de que el frío puede tener efectos
selectivos en la adiposidad inspiró a los científicos de Harvard, Dieter Manstein y
R. Rox Anderson, a desarrollar la ciencia probada de la Criolipolisis® en la que se basa la
tecnología CoolSculpting. La tecnología patentada Criolipolysis tiene licencia exclusiva
de ZELTIQ® del Hospital General de Massachusetts.

PIONERO Y LÍDER EN LA
REDUCCIÓN NO INVASIVA
DE LA ADIPOSIDAD
»» Autorizado por la FDA, seguro y eficaz
»» La principal solución de lipoescultura implementada en 4500 consultorios
de todo el mundo2
»» Más de 3 millones de tratamientos realizados
»» Hasta el 95 % de satisfacción del cliente*
»» Más de 10 años de datos de seguridad y eficacia

FUNCIONAMIENTO DE COOLSCULPTING®
CoolSculpting reduce la adiposidad persistente a través de la tecnología Criolipolisis.

El procedimiento
CoolSculpting detecta
las células adiposas y las
enfría a temperaturas que
activan la apoptosis de
este tipo de células.
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No se producen daños en
los tejidos circundantes, ya
que los lípidos del tejido
adiposo se cristalizan a una
temperatura más alta que
la del agua de otros tipos
de células.

Después del tratamiento,
las células adiposas
entran en apoptosis, y el
sistema inmune del cuerpo
procesa naturalmente la
adiposidad y elimina las
células muertas.

Se elimina hasta el
24 %* de las células
adiposas del área
tratada, y el grosor
de la capa de grasa
se reduce de manera
significativa.

1. Epstein EH, Jr.; Oren ME. Popsicle Panniculitis (Paniculitis de paleta de helado). N Engl J Med 1970; 282(17):966–967.
2. CoolSculpting es el tratamiento más utilizado por los médicos para la eliminación no invasiva de la adiposidad.
* Datos archivados; ZELTIQ Aesthetics, Inc.

UN SISTEMA.
MILLONES DE OPORTUNIDADES.
Cantidad de personas con exceso de adiposidad en las áreas mostradas*:

1,8 MILLONES
2,7 MILLONES
1,9 MILLONES
2,1 MILLONES
1,8 MILLONES
4 MILLONES
5 MILLONES
1,1 MILLONES
1,5 MILLONES
2,2 MILLONES

6,1 millones
de personas
— en —

24 millones
de áreas de
tratamiento

* Fuente: ZELTIQ Market Research, cuarto trimestre de 2015.
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UNA EFICAZ OFERTA DE PRODUCTO
La familia de aplicadores CoolSculpting® está diseñada para adaptarse a diferentes
formas y tamaños corporales. Junto con toda la capacitación y el apoyo que necesita,
puede lograr resultados transformadores en sus pacientes.

Familia de aplicadores CoolSculpting
CoolAdvantage Plus

™

CoolCurve Advantage Plus™

CoolCore Advantage Plus™

CoolAdvantage™

CoolCurve+ Advantage™
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CoolCore Advantage™

CoolFit Advantage™

CoolSmooth PRO™

CoolMini®

TECNOLOGÍA
COMPROBADA

Más de 70 estudios
revisados por expertos

Más de 3,5 millones de
ciclos de tratamiento

COOLSCULPTING® ES SU
VERDADERO SOCIO EN EL
MODELADO CORPORAL
Proceso que
garantiza el éxito
CoolSculpting
University (CSU)

AUMENTE

Nuestro programa de capacitación
líder en el sector ha demostrado
que mejora el negocio
CoolSculpting en un 90 %.

Los “5 pasos para garantizar el
éxito” es un proceso exclusivo y
comprobado que asegura el éxito
de CoolSculpting en su consultorio.

LA CANTIDAD
DE CONSULTAS

CAPACITE
A SU GRUPO
MÉDICO DEL
CONSULTORIO

Gerente de desarrollo de consultorios (PDM)

Cada cliente de ZELTIQ cuenta con un gerente de desarrollo
de consultorios (practice development manager, PDM)
dedicado que trabajará para asegurar que su personal y su
consultorio reciban apoyo continuo y capacitación a fin de
mantener activo su negocio de CoolSculpting.

CoolConnect™

Nuestra plataforma de
conectividad le permite
analizar y medir el éxito de
su negocio CoolSculpting.

PROTEJA

A SUS PACIENTES
FreezeDetect®
Tenga plena seguridad con CoolSculpting,
el primer tratamiento con autorización de la
Administración de Medicamentos y Alimentos
(Food and Drug Administration, FDA) para
la reducción no invasiva de la grasa a través
del frío. Además, CoolSculpting es el único
sistema que cuenta con nuestra tecnología
patentada FreezeDetect, que puede prevenir
las quemaduras en los pacientes.
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RESULTADOS TRANSFORMADORES
MENTÓN

X2

ANTES

ANTES

ANTES
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Los diagramas muestran zonas de tratamiento orientativas.

12 SEMANAS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting®

6 SEMANAS DESPUÉS

de la sesión de CoolSculpting

12 SEMANAS DESPUÉS
de la sesión de CoolSculpting

ADIPOSIDAD EN LA ZONA DEBAJO
DEL SOSTÉN Y LA ESPALDA

ANTES

12 SEMANAS DESPUÉS

ANTES

12 SEMANAS DESPUÉS

ANTES

de la sesión de CoolSculpting®

de la sesión de CoolSculpting

13 SEMANAS DESPUÉS
de la sesión de CoolSculpting
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RESULTADOS QUE LOS
PACIENTES VAN A AMAR
ABDOMEN

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES
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Los diagramas muestran zonas de tratamiento orientativas.

10 MESES DESPUÉS

de la sesión de CoolSculpting®

16 SEMANAS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting

12 SEMANAS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting

8 SEMANAS DESPUÉS

de la sesión de CoolSculpting
(2,7 kg menos)

COSTADOS

ANTES

ANTES

ANTES

16 SEMANAS DESPUÉS

de la sesión de CoolSculpting®

5 SEMANAS DESPUÉS

de la sesión de CoolSculpting

10 SEMANAS DESPUÉS
de la sesión de CoolSculpting
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RESULTADOS INCUESTIONABLES
MUSLOS

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES
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Los diagramas muestran zonas de tratamiento orientativas.

5 SEMANAS DESPUÉS

de la sesión de CoolSculpting®

12 SEMANAS DESPUÉS
de la sesión de CoolSculpting

8 SEMANAS DESPUÉS

de la sesión de CoolSculpting

20 SEMANAS DESPUÉS
de la sesión de CoolSculpting

MUSLOS

X2

ANTES

ANTES

X2

19 SEMANAS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting®

16 SEMANAS DESPUÉS
de la sesión de CoolSculpting

BANANA SUBGLÚTEA

X2

ANTES

X2

4 SEMANAS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting

11

RESULTADOS SORPRENDENTES
EN LOS HOMBRES
MENTÓN

X2

ANTES

12 SEMANAS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting®

X2

ANTES

12 SEMANAS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting

COSTADOS

ANTES

15 SEMANAS DESPUÉS
de la sesión de CoolSculpting

X2

ANTES
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Los diagramas muestran zonas de tratamiento orientativas.

6 SEMANAS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting

X3

PECHO

ABDOMEN

X3

ANTES

ANTES

ANTES

X2

X2

X2

6 SEMANAS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting®

12 SEMANAS DESPUÉS
de la sesión de CoolSculpting

8 SEMANAS DESPUÉS

de la sesión de CoolSculpting
(4,5 kg menos)
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RESULTADOS DURADEROS

ANTES

6 AÑOS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting®
(tratamiento de un solo lado)

X2

ANTES
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Los diagramas muestran zonas de tratamiento orientativas.

2 AÑOS DESPUÉS

de la segunda sesión de CoolSculpting

LOS COPOS DE NIEVE SON EXCLUSIVOS
Tenga cuidado con las falsificaciones

LICENCIAS EXCLUSIVAS DE LA
TECNOLOGÍA CRIOLIPOLISIS

del Hospital General
de Massachusetts
afiliado con la
Universidad de Harvard

EFICACIA Y SEGURIDAD
COMPROBADAS

con millones de
tratamientos realizados
en todo el mundo

ÚNICO DISPOSITIVO
MÉDICO CON TECNOLOGÍA
CRIOLIPOLISIS AUTORIZADO
POR LA FDA DE LOS EE. UU.

RESPALDO DE MÁS
DE 70 ARTÍCULOS Y
RESÚMENES CLÍNICOS
PUBLICADOS

y de Clase IIa con marca CE

que recomiendan el uso
del dispositivo patentado
®
CoolSculpting

ÚNICO TRATAMIENTO
DE ENFRIAMIENTO
CONTROLADO

con medidas de
seguridad Freeze
Detect® patentadas
e integradas
LÍDER MUNDIAL

con más de
4500 dispositivos
instalados en más de
70 países

DISPONIBLE SOLO EN

consultorios de estética
con licencia

RESULTADOS DURADEROS
Y REPRODUCIBLES

que demuestran una eficacia
duradera de hasta 9 años

El único e incomparable procedimiento
CoolSculpting es el tratamiento número 1
de reducción no invasiva de la adiposidad
en todo el mundo¹.
1. CoolSculpting es el tratamiento más utilizado por los médicos para la eliminación no invasiva de la adiposidad.

15

ZELTIQ®
ZLTQ) y ha liderado la revolución en la reducción de la adiposidad. ZELTIQ mantiene su
compromiso de continuar con la exploración científica y las innovaciones en el uso de la tecnología
Criolipolisis ® para procedimientos y tratamientos estéticos no quirúrgicos sobre la base de los
datos clínicos, la información aportada por los médicos y la demanda del mercado. Actualmente,
el sistema CoolSculpting ®
todo el mundo y está revolucionando el campo de la estética, ya que resulta más atractivo para una
población de pacientes completamente nueva.

Los resultados y la experiencia de cada paciente pueden variar.

zona submentoniana, los muslos, el abdomen y los costados, junto con la adiposidad en la zona debajo del sostén, en la espalda y debajo
no invasiva de la adiposidad está disponible en todo el mundo. ZELTIQ, CoolSculpting, el logotipo de CoolSculpting,

CoolAssurance y CoolConnect son marcas comerciales de ZELTIQ Aesthetics, Inc.
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