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Incrementa el éxito

Los resultados:

Combinando Z Lipo y Z Wave (Criolipólisis y onda de 
choque) ofrecemos una combinación perfecta de trata-
miento para una mejora significativa en la reducción de 
la grasa. Los estudios han demostrado que un trata-
miento intensivo, sin dolor, de la onda de choque 
después de la Criolipólisis aseguran no solamente una 
mayor pérdida de grasa, sino que también estimula el 
drenaje linfático y tensa la piel.

  

 

  

Cryolipolysis™ 
4 semanas de 
tratamiento con 
Z Wave

Cryolipolysis™ 
con masaje manual

Cryolipolysis™ v.s. Cryolipolysis™ y ZWave 
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Elimine la grasa no invasiva

Áreas de tratamiento:

- Vientre
- Caderas
- Cintura
- Espalda
- Seno masculino

- Muslos 
  (interior/exterior) 
- Brazos flácidos
- Glúteos

El sistema altamente innovador Z Lipo - Criolipólisis hace posible com-
batir los depósitos de grasa y reducirlos de forma permanente y no 
invasiva. 

Este método se dirige a los depósitos de grasa y los enfría de una 
manera controlada durante un período prolongado (por lo general de 60 
minutos).

La eliminación selectiva de energía por medio de un tratamiento de frío 
causa la apoptosis de las células de grasa. En última instancia, esto 
conduce a su destrucción. La eliminación de las células grasas de forma 
natural a través del sistema linfático toma alrededor de 10-12 semanas.

Flexible & seguro – garantiza la satisfacción del paciente

Tres tamaños de aplicadores para tratar sin dolor la zona de tratamiento deseado. 
Gracias al control preciso ofrecido por la pieza de mano, el área de tratamiento se 
enfría a la temperatura deseada, aspecto esencial del éxito del tratamiento y la 
seguridad.

La capacidad de utilizar la succión pulsante aumenta el efecto positivo sobre el 
drenaje linfático y el metabolismo. La intensidad se puede ajustar a uno de diez 
niveles diferentes que incluso se pueden ajustar durante el tratamiento.

Fases del tratamiento:
1. Inicio de Criolipólisis
Colocar el aplicador en la 
zona de tratar e iniciar el 
enfriamiento.

2. Reacción inmediata
Las células de grasa en 
la zona del tratamiento 
reaccionan al enfriamiento.

3. Eliminación de las 
células de grasa Las 
células de grasa se 
eliminan naturalmente.

4. El resultado
Después de 8-12 semanas 
se puede observar el 
resultado  final.

Crio

Tratamiento y efecto
El contorno del cuerpo, la celulitis y la reducción de flacidez se están con-
virtiendo cada vez más importantes en la práctica moderna . Después de 
varios tratamientos para la reducción de grasa , tales  como, Criolipólisis, 
lipolisis y liposucción, etc, se recomienda urgentemente una aplicación 
más extensa de estiramiento de la piel, cosa que el paciente también 
espera.

Gracias a la unidad Pro radial onda de choque Z Wave , también es posible 
mejorar significativamente la firmeza de la piel, su elasticidad y la regene-
ración del colágeno.

Wave

Aplicación para el paciente

Estiramiento de la piel y el contorno 
del cuerpo

Tratamientos 

El uso de ondas de choque radiales para el estiramiento 
de la piel , la celulitis y los tratamientos generales conec-
tivos de apriete de tejido tiene las siguientes ventajas:

· Tratamiento no invasivo 

· sin tiempo de inactividad

· Aplicación sin dolor

· Sencilla aplicación

· Resultados visibles 

· versátil

· Reducción de flacidez 
· Reducción de contorno corporal
· Celulitis
· Estrías
· Combinación con CryolipolysisTM 
· Combinación con frecuencia de radio 
· Combinación con ultrasonido
· Combinación con láser ( Softlaser ) 
· Tratamiento de la cicatriz Estética
· Apoya el drenaje linfático

Z Wave Pro se utiliza como una aplicación "stand -alone" o 
en combinación con otros métodos de reducción, sobre todo 
de grasa.

En el caso de la aplicación " stand-alone" , la atención se 
centra generalmente en la mejora de la estructura de la piel 
y el tejido conectivo. las áreas de aplicación típicas son, por 
ejemplo, celulitis, debilidad del tejido conectivo (parte supe-
rior del brazo, bajo vientre , etc.) y las estrías 

20 ultrasonidos MHz - La densidad de la piel muestra signifi-
cativamente mejor los valores después del tratamiento .


