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Equipo de criolipólisis profesional   

Las mas eficiente tecnología en cuidado corporal combinadas en un equipo, 
su éxito internacional esta causando gran revuelo tanto por su efectividad, así como 
por su seguridad y comodidad de tratamiento. El procedimiento de criolipólisis 
entrega de una forma segura y precisa un enfriamiento que de forma muy efectiva 
ataca las células grasas que se localizan por dentro de la piel, esta grasa es 
congelada y muere, al tiempo el cuerpo procesa de manera natural esta grasa y 
elimina estas células muertas. 

 
 
Las ventajas especificas de este equipo son: 
 

• Enfriamiento en 360º del tejido seleccionado contra los equipos tradicionales 
donde solo dos placas enfrían 

• Copas de succión de aluminio de grado aéreo de textura suave, transfiere la 
temperatura mejor que cualquier material y ofrece una succión muy uniforme 
y fuerte 

• Sistema de enfriamiento súper robusto que ofrece rápido enfriamiento y 
temperatura constante de hasta -15ºC 

• Pantallas táctiles de 4.3” a color en cada pieza de mano con dos sensores 
de temperatura que aseguran tratamientos seguros y controlados 

• Pieza de mano única en el mercado para tratar papada 
 
 
Los beneficios de este tratamiento son: 
 
 

• Moldeo corporal disolviendo grasa en zonas localizadas, elimina celulitis 

• Drenaje linfático, promoviendo un mejor metabolismo y mejorando la 
circulación sanguínea 

• Decrementa la retención de líquidos y previene que la grasa se acumule 

• Aumenta la tonicidad de la piel, fortalece la elasticidad del tejido y levanta el 
tejido 

• Ayuda a difuminar arrugas y estrías 

• Complementa el rejuvenecimiento de los fibroblastos, promoviendo la 
regeneración de colágeno y elastina. 

 
 
Las tecnologías incluidas en esta unidad son: Criolipólisis, Vacuum y Led 
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Características Modelo Aura, criolipólisis en serie 
PRO 

Sistema de Control (computadora) 
Pantalla táctil a color de 12” en equipo y 
pantallas táctiles a color de 4.3” en cada 
pieza de mano 

Manerales de criolipólisis (chico, 
mediano y grande) 

Ambos con Pantalla 4.3” en piezas de 
mano 
Temperatura de operación: de 40ºC a -
10ºC 
Presión de vacío: de 0 a 85 Kpa con 5 
niveles de succión 
Potencia: 800W 

Dimensiones de Piezas de Mano 

Chica 140 x 120 x 500 mm 
Mediana 210 x 110 x 150 mm 
Grande 210 x 110 x 160 mm 
Puede añadirse una cuarta pieza de 
mano y pueden trabajar 
simultáneamente hasta 4 piezas de 
mano. 

Modo de Trabajo 
Modo de congelamiento y ciclo térmico 
de calentamiento 

Potencia (nominal en picos) 1,200 W 

Requerimientos Eléctricos 
(corriente alterna) 

110 VAC a 60Hz 

Dimensiones 75 × 80 × 135 cm 

Peso Bruto (equipo, accesorios y 
empaque) 

75 kg 

Peso Neto (equipo) 65 kg 
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Políticas Comerciales 
 

 
• Garantía de 12 meses contra defectos de fábrica 
• Capacitación en sitio para todo su personal 
• Entrega e instalación incluidas 
• La compra del equipo requiere 75% de anticipo y 25% a la entrega. 
• Los pagos de anticipo y pago final se harán con depósito a cuenta de 

cheques y/o pago con tarjeta de crédito. 
• El tiempo promedio de entrega es de 3 semanas a partir del pago del 

enganche del equipo. 
• Contamos con planes de financiamiento hasta por 36 meses sin intereses, 

aplican condiciones. 
• Los precios y características de los equipos pueden cambiar sin previo aviso. 

 
 
 
Datos de contacto: 
 
 
 Lateral Sur Recta Cholula 7915-108 
 Col. Santa Cruz Buenavista 
 Puebla, Puebla  
 México C.P. 72150 
 Página web: www.foreversoft.com.mx 
 Correo de atención: atencionaclientes@foreversoft.com.mx 

Teléfono: 222 2 69 01 51  
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