Oxigenación y eliminación
de toxinas mediante masaje linfático.

Múltiples tratamientos

Alta rentabilidad

Garantía de calidad

adagyo no sólo está pensado para
personas con retención de líquidos sino,
que combina una gran variedad de masajes
en diferentes tratamientos para adaptarse
a las necesidades individuales de cada
cliente.

gracias a la efectividad de sus
tratamientos, el equipo adagyo es
rápidamente amortizable. Las sesiones
pueden realizarse en tiempos de 20 a 30
minutos permitiendo una mayor rotación
de clientes y con un resultado más
satisfactorio.

adagyo ha sido diseñado y fabricado
por un equipo de profesionales altamente
cualificados. Los criterios empleados para el
desarrollo de este equipo se sustentan en la
experiencia de la marca cocoon medical en
desarrollo de tecnología médico-estética.

Oxigenación y eliminación de toxinas
mediante masaje linfático.

Combinación de masajes y
tratamientos. Resultados asegurados.

Resultados visibles, nuestra mejor garantía

Presoterapia, drenaje, reducción y reafirmación
La presoterapia es un método muy utilizado en medicina-estética
para evitar la retención de líquidos y favorecer el drenaje sanguíneo.
Actúa realizando un masaje activador de la circulación tanto venosa
como linfática, obteniendo un efecto linfodrenante y estimulando la
reabsorción de los líquidos intersticiales que no son reabsorbidos por
el sistema venoso.
Las contracciones que provoca el masaje permiten la eliminación de
líquidos y toxinas retenidas, favoreciendo la correcta circulación y
ayudando a la nutrición de las células.

Efectos musculares: produce un efecto reafirmante y
tonificante de las fibras musculares. Ayuda además a favorecer la
movilización de los depósitos grasos del organismo favoreciendo
un efecto reductor.
Efectos sobre el tejido celular: favorece la movilización y
reabsorción de los líquidos intersticiales ayudando al drenaje.
Efectos circulatorios: favorece la circulación de retorno
ayudando a la oxigenación del cuerpo.

¿Cómo funciona adagyo?

Interfaz intuitiva

adagyo actúa mediante cobertores o botas (especiales para
presoterapia) que recubren las piernas, gluteos y abdomen, a
través de las cuales se realiza sobre el cuerpo una presión positiva
secuenciada de forma ascendente. A través de estas ondas de
presión, adagyo estimula el sistema circulatorio, generando un drenaje
linfático y favoreciendo la eliminación de líquidos, grasas y toxinas que
generan la celulitis, edemas, linfoedemas y trastornos venosos como
las várices.

cocoon medical ha desarrollado para sus equipos interfaces
muy intuitivas y de fácil utilización, ayudando a los usuarios a
obtener los mejores resultados en sus tratamientos.
adagyo cuenta con una interfaz de fácil manejo en la que la
pantalla muestra una imagen con siete celdas permitiendo al
usuario seleccionar el número de celdas a trabajar facilitando la
realización del tratamiento.

La presión producida por adagyo trabaja de forma simultánea sobre
tres zonas: músculo, tejido celular y sistema circulatorio.
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Pantalla táctil fácil de utilizar, con modo guiado que
ayuda al usuario a lo largo del proceso

La presión producida por adagyo trabaja de
forma simultánea sobre tres zonas: músculo,
tejido celular y sistema circulatorio.

Innovación y garantías

Diseño y practicidad
adagyo trabaja mediante botas secuenciales diseñadas para
adaptarse perfectamente a la zona de tratamiento, desde los
pies hasta la zona abdominal, con el objetivo de ejercer una
presión uniforme sobre toda la superficie, garantizando la
máxima eficacia.
Está fabricada con materiales muy resistentes y de facilidad
para la limpieza, garantizando la higiene en los tratamientos. La
bota consta de 14 entradas de aire, distribuidas uniformemente
por toda la zona de tratamiento. Las celdas de la bota son de
tipo escama de pez, lo que significa que las cámaras están
solapadas entre sí.
Este diseño garantiza que la presión ejercida en la zona de
tratamiento sea uniforme, evitando zonas de reflujo del aire o
cúmulos de presión que puedan desembocar en retención de
líquidos.
La bota se cierra mediante cremalleras. Ésta dispone de
opciones de cerrado adaptables en función del cuerpo y el
contorno del paciente, además de un extensor que tiene la
función de ensanchar la bota, en caso de ser necesario. Una
correcta adaptabilidad del cuerpo del paciente garantiza los
resultados finales del tratamiento. El accesorio incorpora una
zona adaptada para un cómodo asentamiento del pie del
paciente.
Este equipo está además pensado para cumplir con todas las
expectativas del paciente y del profesional, permitiendo pausar
y reanudar el tratamiento en el mismo punto y saltar o anular
celdas durante el tratamiento.

El accesorio principal de adagyo es la bota, encargada de ejercer la
presión en el cuerpo del paciente.

Tratamiento de presoterapia

Los tratamientos adagyo están indicados especialmente para
personas con problemas circulatorios y de retención de líquidos,
sin embargo, son muchos los sistemas del cuerpo que pueden
mejorar con tratamientos de presoterapia:
Mejora el sistema linfático debido al aumento de la circulación
de la linfa, llevando a la eliminación de residuos metabólicos.
Mejora el sistema circulatorio aumentando la cantidad
de oxígeno en el cuerpo y alivia la tensión sanguínea en
extremidades.
Mejora el sistema digestivo relajando los músculos
abdominales e intestinales facilitando su funcionamiento.
Mejora el sistema muscular proporcionando una relajación y
alivio en caso de espasmos musculares.
Mejora la tonificación de la piel debido al aumento del riego
sanguíneo facilitando la regeneración celular.
Recomendado como tratamiento postoperatorio en cirugía
estética como la liposucción.

Las indicaciones para los tratamientos de adagyo son:
• Estimulación y mantenimiento de la circulación sanguínea y
linfática.
•P
 revención de varices (en sus síntomas previos como pesadez de
las piernas, edemas, etc.).
• Varicosis del embarazo.
• Prevención de trombosis.
• Síndrome post-trombótico.
• Edemas venosos y linfáticos.
• Ulcus cruris.
• Profilaxis trombo embolica.
• Tratamientos post-quirúrgicos estéticos como la liposucción
• Post-operatorios.
• Celulitis y obesidad (mejora de la respuesta circulatoria).
• Prevención y mejora de atrofias y elasticidad del tejido
• Enfermedades neurológicas.
• Parálisis de las extremidades inferiores.
• Dolencias y espasmos musculares (relajación).
• Desintoxicación general del organismo.

Especificaciones técnicas
funcionamiento básico
tipo de equipo

equipo de presoterapia

características técnicas
potencia máxima
presión de trabajo
salidas

150 W
30 mBar - 185 m Bar
7 salidas x 2 compartimentos

alimentación
alimentación
marcaje

100 -240 Vac
CE

50 - 60 Hz

directivas
Directiva 2006/95/CEE (LVD) sobre baja tensión
Directiva 2004/108/CEE (EMC) sobre compatibilidad electromagnética
Directiva 2002/95/CEE (RoHS)
Directiva 2002/96/CEE (RAEE)

características físicas
materiales
peso del equipo
dimensiones
dimensiones con pie (opcional)
pantalla

metal y acabados en poliuretano
8 Kg
430 x 300 x 400 mm
430 x 1015 x 500 mm
pantalla táctil 10, 4 “

make your patients’ dreams come true
cocoon medical, es una empresa española, ubicada en Barcelona, creada con el objetivo de ofrecer la tecnología
y la innovación al servicio de la medicina estética, siendo capaces de fabricar equipos médicos no invasivos para
satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes.
Formada por un equipo de profesionales altamente cualificados, cocoon medical se ha posicionado como una
empresa puntera a nivel mundial por su continua capacidad de innovación y desarrollo. Ponemos la máxima
confianza en nuestros partners tanto nacionales como internacionales para conocer las necesidades de cada
mercado y así poder ofrecer las soluciones más innovadoras al servicio de nuestros clientes.
cocoon medical cuenta con las más altas certificaciones nacionales e internacionales de calidad, ofreciendo el
mejor servicio en su campo.
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