Rejuvenecimiento facial y remodelación
corporal en un solo equipo.

Diseño y vanguardia

Objetivos
conseguidos

Garantía de calidad

los manípulos safyre han sido diseñados
para poder trabajar tanto áreas faciales
como corporales. Su innovador diseño
permite una ergonomía total durante
los tratamientos facilitando el trabajo y
mejorando los resultados.

frenar radicalmente el envejecimiento
actual y futuro de la piel es posible con
los tratamientos safyre. Sus tratamientos
faciales y corporales consiguen resultados
únicos borrando el paso del tiempo y
modelando la figura de forma inigualable.

safyre 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.

Rejuvenecimiento facial y remodelación
corporal en un solo equipo.

Rejuvenecimiento, firmeza y textura

Resultados visibles, nuestra mejor garantía

Radiofrecuencia, una solución integral

Interfaz intuitiva

La radiofrecuencia tiene como finalidad mejorar la calidad de la piel y
estimular la colagénesis mediante un calentamiento del tejido graso y
del tejido a nivel cutáneo mediante difusión del calor.

cocoon medical en su apuesta por la vanguardia y el diseño
ha desarrollado para sus equipos interfaces muy intuitivas
y fáciles de utilizar, ayudando a los usuarios a obtener los
mejores resultados en sus tratamientos.

La colagénesis tiene lugar gracias a la formación de moléculas
HSP (Heat Shock Proteins) o proteínas de choque térmico, que se
sintetizan ante determinados estímulos y son, en cualquier caso,
inicio de reparación tisular.
Este efecto consigue un efecto tensor inmediato sobre la piel con
resultados a corto-medio plazo.

¿Cómo funciona safyre?

safyre cuenta con una interfaz de fácil manejo que divide la
pantalla en tratamiento radiofrecuencia y masaje.
En la radiofrecuencia podemos escoger tratamiento facial o
corporal y programar el tiempo de sesión, la energía entregada
y los watios.
En la pantalla de masaje, podemos seleccionar la intensidad
del tratamiento y la rotación del manípulo.

safyre es un equipo de radiofrecuencia apta para rejuvenecimiento
facial y remodelación corporal.
Rejuveneciemiento facial: safyre produce un calentamiento a
nivel dérmico que estimula la producción de colágeno provocando
un efecto tensor inmediato y una notable mejora en la calidad de los
tejidos. Las arrugas se reducen en más de un 3% y la piel presenta
una textura más luminosa y tonificada.
Remodelación corporal: la eliminación de celulitis y la reafirmación
corporal son los resultados que ofrece safyre desde las primeras
sesiones. El secreto está en la activación de las fibras elastinas y el
colágeno que ayudan a regenerar la piel dañada y a reducir el tejido
graso en más de un 3%. Los efectos son de una piel tersa y firme y
una visible reducción del tejido adiposo.

Ventajas de la radiofrecuencia
La radiofrecuencia es una de las tecnologías más rápidas del
mercado. Se trata de un método no invasivo e indoloro apto para
todo tipo de clientes.
Los resultados que ofrece safyre son visibles desde la primera sesión
y tienen una larga duración sobre la piel.
Además, este equipo puede ser combinado con otros equipos
como crystile (criolipolisis), o adagyo (presoterapia) consiguiendo
resultados realmente espectaculares.

Pantalla táctil fácil de utilizar, con modo guiado que
ayuda al usuario a lo largo del proceso

Tendencia, innovación y diseño

Múltiples accesorios para un tratamiento integral
safyre está diseñado para poder ofrecer tanto tratamientos faciales
como corporales pudiendo adaptarse a las necesidades de cada
cliente. Sus accesorios tienen cabezales intercambiables facilitando
así el uso de los mismos y la comodidad de los tratamientos.

Corporal multipolar 6 pins permite la destrucción del tejido
adiposo y ayuda a eliminar la grasa localizada. Recomendado su uso
en las sesiones medias del tratamiento.

Accesorios para rejuvenecimiento facial: el equipo cuenta con
un manípulo facial de 35mm. Los resultados que ofrecen son:
• Redefinición del contorno del rostro
• Reducción de arrugas y líneas de expresión
• Reducción de bolsas y ojeras
• Levantamiento de la zona periocular
• Relleno de arrugas de zona nasogeniana

Monopolar este cabezal ayuda a la reafirmación de la piel
consiguiendo un efecto de tersura y elasticidad. Recomendado su
uso para sesiones finales.

Accesorios para remodelación corporal: safyre ofrece
una remodelación corporal en 3 fases: drenaje, reducción y
reafirmación, permitiendo adaptar el número de sesiones según las
necesidades del cliente. Además cuenta con un cabezal masaje para
complementar el tratamiento y mejorar el resultado.

Corporal multipolar 4 pins apto para drenar el tejido y favorecer
la eliminación de líquidos. Recomendado su uso en las primeras
sesiones.

Cabezal masaje diseñado para proporcionar un efecto masajetensor en la piel. El profesional puede ajustar la intensidad en función
a la resistencia del cliente. Ayuda a reducir y reafirmar.

Procedimiento de trabajo

Resultados inigualables
safyre ha sido desarrollado por un equipo de profesionales
altamente cualificados que trabajan para que la obtención de
resultados sea la máxima de la compañía.
cocoon medical cuenta con una unidad de formación y
seguimiento clínico donde comprueba los resultados “in vivo” del
nivel de respuesta terapéutica de sus tratamientos, así como la
aplicación de los protocolos para la obtención de los mejores
resultados.

safyre trabaja para el rejuvenecimiento facial destacando:
reducción de arrugas de la zona periocular, relleno de arrugas
nasogenianas, disminución de arrugas finas como el código de
barras, levantamiento de párpados y tensión de zonas como el
cuello y el escote.
En cuanto a la remodelación corporal safyre puede trabajar en
tres fases: drenaje, reducción y reafirmación. Consigue un efecto
remodelador integral y un resultado inmejorable.

Los tratamientos safyre tienen como respuesta una mejora
gradual de la zona tratada, siendo visible desde el primer
tratamiento y con larga duración una vez terminado.

Antes

Después

Paciente de 38 años con celulitis blanda y flacidez.
Después de 6 sesiones.

Antes

Después

Paciente de 43 años tono de piel amarillento y elastosis cutánea
grado II. Después de 4 sesiones.

Antes

Después

Paciente de 58 años. Arrugas medias y elastósis cutánea grado III.
Después de 4 sesiones.

Especificaciones técnicas
funcionamiento básico
tipo de equipo

equipo de radiofrecuencia

características técnicas
potencia máxima
potencia de radiofrecuencia
frecuencia de radiofrecuencia

300 W
150 W
1 MHz

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
dimensiones
dimensiones con pie (opcional)
pantalla

metal y acabados en poliuretano
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.

Follow us on:

20150320

cocoon medical cuenta con las más altas certificaciones nacionales e internacionales de calidad, ofreciendo el
mejor servicio en su campo.

