
ES SU 
CUERPO.
No se  
conforme  
con cualquier 
cosa, elija lo 
mejor.

Los resultados y la experiencia de los pacientes pueden variar. Consulte a su médico.
*Datos de archivo.

El procedimiento CoolSculpting de liporreducción no invasiva está disponible en todo el mundo. CoolSculpting, 
el logotipo de CoolSculpting y el diseño Snowflake son marcas comerciales registradas, y Freeze Detect es una 
marca comercial de ZELTIQ Aesthetics, Inc. © 2013. Todos los derechos reservados. IC1111-B

Elija el tratamiento no quirúrgico más seguro y probado 
para eliminar la grasa resistente.

Póngase en contacto con nosotros para 
concertar su cita CoolSculpting® hoy mismo.

Muchos de nosotros tenemos  
depósitos de grasa no deseados 
que con la edad solo pueden 
empeorar.

Estos depósitos contienen células 
grasas, que pueden ser resistentes 
a las dietas y al ejercicio, pero no  
a CoolSculpting.

CoolSculpting únicamente actúa 
sobre las células grasas.

Las células grasas cristalizadas 
mueren de forma progresiva  
y se eliminan de su cuerpo de 
forma natural.

En las semanas y meses que siguen 
al tratamiento, las células grasas 
restantes se condensan, lo que 
reduce la capa de grasa.

CoolSculpting le permite 
decir adiós a la grasa más 
resistente sin cirugía ni 
postoperatorios.

CONSIGA EL CUERPO QUE 
MERECE CON UNA CIENCIA 
SEGURA Y PROBADA.
CoolSculpting® es la forma más innovadora y líder en 

liporreducción no quirúrgica para eliminar la grasa resistente.

¿Cómo funciona?

Más información en coolsculpting.es



NO SE DEJE ENGAÑAR POR IMITADORES QUE 
AFIRMAN UTILIZAR CRIOLIPÓLISIS.

EL ORIGINAL
Tecnología CoolSculpting  

con licencias patentadas  
exclusivas en todo el mundo

EL MÁS PROBADO
El producto más investigado 
y clínicamente probado  
de su campo

EL MÁS EFICAZ 
Resultados duraderos 
y consistentes con una 
satisfacción de los pacientes 
del 95 %*. Los pacientes 
obtienen resultados visibles 
desde de la primera visitaEL MÁS PERSONALIZAD 

Pionero en la liporreducción 
no quirúrgica, CoolSculpting 
ofrece planes de tratamiento 

personalizables para ajustarse  
a sus necesidades

EL MÁS POPULAR
Demostrado, seguro y eficaz  
con más de 500.000 tratamientos 
efectuados en todo el mundo

EL MÁS EXCLUSIVO  
Únicamente disponible a  

través de clínicas de medicina  
estética autorizados

RECUPERE LA CONFIANZA 
PERDIDA CON UN TRATAMIENTO 
EN EL QUE PUEDE CONFIAR.
No se deje engañar por imitadores que afirman utilizar criolipólisis. 

CoolSculpting® es la única tecnología liporreductora no quirúrgica 

que usa criolipólisis que está aprobada por la Administración 

de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administrarion, 

FDA) de los EE. UU. y que tiene la clasificación CE de dispositivo 

médico de Clase IIa.

ANTESANTES 8 SEMANAS DESPUÉS
DEL PRIMER TRATAMIENTO  

CON COOLSCULPTING®

8 SEMANAS DESPUÉS
DEL TRATAMIENTO  

CON COOLSCULPTING®

Procedimiento realizado por la 
Leyda E. Bowes, MD

9 SEMANAS DESPUÉS
DEL SEGUNDO TRATAMIENTO 

CON COOLSCULPTING® 
Procedimiento realizado por el 

Edward Becker, MD

Confíe su cuerpo solamente a CoolSculpting®:

Elija el único tratamiento que le permitirá eliminar la grasa resistente de forma 
segura y eficaz sin cirugía ni postoperatorios.

EL MÁS SEGURO
Con la tecnología Freeze Detect™  
patentada, CoolSculpting le ofrece  
la máxima protección

EL LÍDER MUNDIAL
El tratamiento no quirúrgico de 

remodelación corporal n.º 11

1 Archivo registrado


