
Sistema patentado revolucionario para realizar un impactante rejuvenecimiento facial 
Nace Coolifting, the beauty gun 

 
El tratamiento consiste en proyectar un potente flujo de CO2 combinado con una altísima 
concentración de activos nebulizados a muy alta presión y muy baja temperatura. 
 
 
La atenuación de las arrugas faciales y el rejuvenecimiento facial han sido desde 
siempre la piedra angular de la estética.  
Hasta ahora, los tratamientos propuestos combinaban sesiones largas con escasos 
resultados o bien algún tímido resultado a costa de tratamientos traumáticos e 
invasivos. Pero hoy están cambiando las reglas del juego: llega la tecnología futurista 
Coolifting: un tratamiento simple, rápido y efectivo que abre un nuevo concepto 
antiaging espectacular, único,  innovador y no invasivo en la lucha contra las arrugas 
y para el rejuvenecimiento facial. 
 

 
La pistola Coolifting proyecta un potente flujo de CO2 sobre los tejidos faciales 
combinado con una altísima concentración de activos nebulizados a muy alta 
presión y muy baja temperatura. Se trata de un procedimiento no invasivo y, como 
consecuencia, indoloro. La presión y temperatura de aplicación está técnicamente 
controlada por un software específico, por lo que su percepción no supone molestia 
alguna.   
 
El flujo frío de CO2 (criophoresis) y activos nebulizados combinado con la alta 
presión (barophoresis) de aplicación en la epidermis provoca una intensa 
penetración de los activos Coolifting y un incremento exponencial de sus efectos. El 
choque térmico producido al aportar una fuente externa de frío intenso de manera 
súbita a la piel, que se encuentra normalmente a unos 36ºC, genera una reacción 
dérmica profunda e instantánea, una estimulación de los tejidos subyacentes. Por 
este mismo motivo, los vasos circulantes se contraen y expanden alternativamente 



para contrarrestar ese aporte frío (acción conocida como vasomotricidad 
paradoxical). A todo ello, hay que sumar los beneficios que aporta la carboxiterapia 
(CO2): activa la microcirculación sanguínea, induce la formación de colágeno y 
elastina e incrementa la oxigenación de los tejidos. 
 
Todo ello se traduce en un doble efecto: por un lado, efecto lifting inmediato, que 
supone la eliminación de arrugas superficiales, reducción de los pliegues profundos 
y alisa la piel; por otro lado, efecto rejuvenecimiento duradero, traducido en una 
intensa estimulación de colágneo, elastina, regeneración dérmica y mejora de la 
textura y calidad de la piel. 
 
Coolifting está diseñada para tratar con facilidad las arrugas faciales tanto de 
expresión como gravitacionales: contorno de los ojos, frente, entrecejo, mejillas y 
zona labial. 
 
Coolifting ha sido desarrollado íntegramente en Barcelona por un equipo que ha 
sabido combinar la tecnología puntera con la excelencia para dar como fruto este 
sistema revolucionario. 
 
 
Más información:  
www.coolifting.com 
info@coolifting.com 
Teléfono: 935 903 109 
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