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THE BEAUTY GUN
TIMELESS BEAUTY

E L CO NCE PTO

T RATAM I E NTOS

La pistola Coolifting dispara en los tejidos faciales un potente flujo de CO2 a muy
baja temperatura y alta presión, combinado con una elevada concentración de
activos nebulizados. El tratamiento más espectacular y más rápido nunca visto para
desafiar el tiempo.

L A AP LI CACI ÓN
La combinación de la alta presión del flujo frío de CO2 y los activos nebulizados
provocan:
VASOMOTRICIDAD
PARADÓJICA

Vasoconstricción seguida de vasodilatación de la
microcirculación sanguínea. Al sufrir un intenso
estímulo frío, los vasos se contraen y se expanden.

CRIOFORESIS Y
BAROFORESIS

La combinación del frío con la alta presión aplicada en
la epidermis provoca una intensa penetración de los
activos Coolifting y un incremento exponencial de sus
efectos.

CRYOCARBOXITERAPIA

El flujo de CO2 a muy baja temperatura y a alta presión
activa la microcirculación sanguínea, induce la
formación de colágeno y de elastina e incrementa la
oxigenación de los tejidos.

THERMAL
SHOCK

Estimulación de los tejidos subyacentes. Los tejidos se
encuentran normalmente a una temperatura de
aproximadamente 36ºC. El frío extremo y súbito de
CooLifting provoca una reacción dérmica profunda e
instantánea.

EL R E SULTADO
El tratamiento CooLifting
genera un efecto inmediato
(lifting) que alisa la piel y
elimina las imperfecciones
superficiales; seguido de un
efecto duradero de rejuvenecimiento.
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COOLIFTING
Tratamiento con efecto antiaging y luminosidad, con base
de ácido hialurónico y elementos tensores. Indicado para
todo tipo de pieles. Diseñado para tratar las zonas más
castigadas por las arrugas tanto de expresión como
gravitacionales: contorno de los ojos, frente, entrecejo,
mejillas y zona labial.
COOLCLEAR
Tratamiento que añade un efecto clarificante y de
unificación del tono de la piel al efecto antiaging.
Especialmente indicado para pieles con diferencias de
pigmentación. A la base de elementos original de Coolifting
se añade ácido kójico, vitamina C y ácido glicólico.
COOLCELL
Tratamiento corporal anticelulítico que reduce eficazmente
la celulitis instalada y sus efectos visibles. Formulado con 3
activos especiales anticelulíticos (glaucina, cafeína y
carnitina) y complementado con extractos naturales que
ayudan en el proceso de eliminación. Consta de dos viales
e incluye una gel cream de 50 ml como complemento.

CRE M AS PARA US O E N CASA
COOLIFTING Daily Gel Cream
Efecto lifting sobre la piel, estirándola y ayudando a difuminar las arrugas más
difíciles. Uso diario cada mañana, con base de ácido hialurónico y tensores
naturales.

ÉS

COOLCELL
Anti-cellulite Cream
Crema anticelulítica para
aplicación diaria mañana y
noche acompañada de un ligero
masaje en la zona a tratar. Base
anticelulítica (glaucina, cafeína
y carnitina).

