
Plataforma láser de diodo de alta potencia.
Seguridad, eficacia y rentabilidad.
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Máxima seguridad
elysion actúa mediante el principio de 
fototermólisis selectiva, consiguiendo 
alcanzar altas temperaturas que destruyen 
el folículo sin afectar al tejido dérmico 
gracias al sistema “cristal freeze” que 
mantiene la piel protegida en todo 
momento.

Alta rentabilidad
Gracias a su precisión y capacidad de 
aplicación en modo dinámico, elysion 
puede trabajar todas las áreas del 
cuerpo, acortando el tiempo de sesión, 
consiguiendo los mejores resultados.

La alta calidad de sus componentes le 
permite trabajar también a altas densidades 
de energía con pulsos muy cortos 
eliminando hasta el vello residual.
 

Garantía de calidad
elysion ha sido diseñado y fabricado por 
un equipo de profesionales altamente 
cualificados. Los criterios empleados para 
el desarrollo de este equipo se sustentan en 
pruebas objetivas controladas y efectuadas 
por nuestro departamento de unidad clínica.

cocoon medical cuenta con años de 
experiencia en desarrollo de tecnología láser.



Plataforma láser de diodo de alta potencia

Seguridad, eficacia y rentabilidad.



Plataforma Multidisciplinar

elysion es una plataforma de trabajo que permite escoger en 
el mismo equipo diferentes longitudes de onda aportándole la 
versatilidad y  precisión más exigente.

755 nm efectivo en pieles claras, permite eliminar de forma 
permanente los vellos más finos y con menor índice de pigmento 
incluyendo el pelo residual de las últimas sesiones.

810 nm para adaptarse perfectamente a todo fototipo de piel, 
profundidades y grosores del vello del paciente.

¿Cómo funciona elysion?

elysion actúa mediante el principio de fototermólisis selectiva, 
consiguiendo alcanzar altas temperaturas que destruyen el 
folículo sin afectar al tejido circundante.

elysion es un equipo diseñado para trabajar todas las áreas en 
todos los fototipos de la piel.

Su modo de trabajo diferencias con el resto de los equipos del 
mercado. elysion puede trabajar con una alta repetitividad en 
altas energías y con una duración de pulso muy corta.

Los factores condicionantes en depilación dependerán de las 
características de la piel y del pelo, del tipo de fuente utilizada, 
de la cantidad de fluencia emitida, y de la forma de emitir esta 
energía o la longitud del pulso.

Nuestro conocimiento al servicio de la tecnología

Factores clave para un resultado efectivo

La correcta elección del fototipo de la piel es uno de los factores 
más significativos para conseguir los mejores resultados en el menor 
número de sesiones. Según la escala Fitzpatrick podemos distinguir 
6 fototipos diferentes (I-VI), siendo los fototipos de piel más claros los 
que admitirán una mayor cantidad de energía con el menor riesgo de 
efectos no deseados. Los fototipos oscuros son, por tanto, los más 
altamente limitantes para ciertos tipos de emisión.

Actuación láser

La depilación láser actúa mediante fototermólisis selectiva, que 
se basa en buscar la destrucción selectiva del folículo piloso 
respetando al máximo las estructuras adyacentes del mismo:
la epidermis y la dermis. Esto se consigue utilizando pulsos de
luz de alta energía a longitudes de onda que sean absorbidas 
selectivamente por el cromóforo diana (la melanina) con tiempos 
de emisión inferiores al tiempo de relajación térmica del folículo 
piloso.

Fototermólisis selectiva

Exposición 
a la luz láser

Antes Durante Después

I II III IV V VI

Modo de trabajo Duración del pulso Potencia del aplicador

estático

elysion-pro

1700W

elysion-pro

2000W

elysion

1000W

dinámico

20 J/cm2

10 J/cm2

21ms

  7ms

estático

dinámico

20 J/cm2

10 J/cm2

11ms

  5ms

estático

dinámico

20 J/cm2

10 J/cm2

23ms

11ms

Estático: hasta 3 Hz I Dinámico: hasta 15 Hz

Fluencia

Ejemplo de duración de pulso según fluencias en todos los aplicadores.



Todas las áreas y la máxima comodidad

Con una superficie de 90mm2, este manípulo está diseñado 
para trabajar todo tipo de áreas. A diferencia de otros láseres del 
mercado, elysion entrega el pulso de forma cuadrada, lo que 
consigue que la energía sea uniforme en cada disparo.

Spot 10x9

Crystal freeze 
cocoon medical ha desarrollado y patentado “crystal freeze”. Un 
sistema de enfriamiento, para la punta del manípulo que se basa en 
el TRT (tiempo de relajación térmica), que es el tiempo necesario para 
reducir la temperatura generada por la emisión lumínica. “Crystal 
freeze” es un sistema de seguridad que protege la piel además de 
aportar una sensación confortable. Tiene un efecto paralelo, ya que 
evita el calentamiento epidérmico al mismo tiempo que se realizan 
los pulsos, permitiendo de este modo pre-enfriar la zona y post-
refrigérarla después de cada pulso.

Este exclusivo sistema actúa manteniendo una temperatura de 5 ºC de 
forma constante en la punta del manípulo independientemente de las 
horas de trabajo, la temperatura de la sala, o temperatura de la piel.

Sistema de 
enfriamiento
“crystal freeze”

Máxima versatilidad 

La plataforma elysion permite trabajar de forma automática 
adaptando la duración de los pulsos según los Joules 
programados y la fluencia apta para cada fototipo de piel. 

Este equipo está diseñado para trabajar con dos modos de 
trabajo en función de las necesidades de cada paciente:

Estático: entrega altas densidades de energía en disparos 
cortos.

Dinámico (modo sin dolor): administra la energía en baja 
densidad provocando un calentamiento gradual del pelo de forma 
continuada en una zona determinada (10cm2). 

Permite trabajar de dos formas diferentes:
 Trabajando con el número máximo de disparos por cuadrícula.
  Programando el tiempo de administración lumínica por 
cuadrícula.

Interfaz intuitiva

elysion cuenta con una interfaz intuitiva que ayuda a reducir el 
tiempo de aprendizaje y obtener el máximo provecho desde el 
primer día de funcionamiento. 

Dispone de visores donde identificar la fluencia (Hz) de trabajo, los 
Joules suministrados en cada disparo, el número de disparos por 
rejilla, los ms, la temperatura ambiente, y la longitud de la onda 
facilitando al usuario el uso del equipo.

Aplicador con 
ventana 10x9

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



Resultados

Resultados inigualables 

Los criterios empleados para el desarrollo de elysion se sustentan 
en la experiencia de la marca cocoon medical en desarrollo de 
tecnología láser.

elysion ha sido desarrollado por un equipo de profesionales
altamente cualificados a través de la experiencia práctica, 
ofreciendo pruebas objetivas y cuantificables de la eficiencia de 
nuestros equipos.

Nuestra unidad de investigación clínico en cocoon medical tiene 
como objetivo la comprobación “in vivo” del nivel de la respuesta 
terapéutica de los equipos desarrollados por nuestro ámbito de 
I+D, así como la determinación de los protocolos de aplicación 

en consulta  más adecuados para la obtención de los mejores 
resultados.

Trabajando bajo estrictos controles de seguridad y teniendo en 
cuenta todas las variables que influyen en la correcta actuación 
sobre el pelo, ofrecemos las máximas garantías de eficacia
y seguridad en todos nuestros tratamientos.

cocoon medical a través de su compromiso con el cliente pone 
a disposición de los usuarios todo el material documentado y 
herramientas necesarias para la capacitación de verdaderos 
expertos en nuestra tecnología.

Antes

Después

Fototipo III
810nm Pro

Modo: Dinámico

Antes

Después

AntesAntes

Fecha: Diciembre 2015

Fototipo II
755nm Pro

Modo: Dinámico

Fecha: Diciembre 2015

Fototipo II
810nm

Modo: Estático

Fototipo III
810nm

Modo: Dinámico

DespuésDespués

Fecha: Julio 2015 Fecha: Mayo 2015



funcionamiento básico

tipo de equipo equipo de depilación láser de diodo
emisión láser directa por prisma de cuarzo 

características técnicas

superficie del aplicador SPOT 10x9
potencia de pico máxima 1000W, 1700W y 2000W
longitud de onda 755nm - 810nm
energía máxima 140 J/max 
fluencia 120 J/cm2  
duración del pulso 5-400 ms

alimentación

alimentación red monofase, 100-240 V 
frecuencia de red 50-60 Hz
potencia máxima 1500 W

regulación

directiva mdd Clase IIa
clas. según iec 60825-1 Clase IV láser 
clas. según iec 60601-1 Clase I, tipo BF

características físicas

dimensiones 600 x 450 x 450 mm
peso 30 Kg
pantalla pantalla táctil 10, 4 “ 
rango de trabajo 18-30 °C
 2-50 °C
 <90% Humedad (sin condensación)

Especificaciones técnicas



make your patients’ dreams come true

www.cocoonmedical.com
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cocoon medical es una empresa española con sede en Barcelona creada con el objetivo de ofrecer la máxima 
tecnología e innovación al campo de la medicina estética, desarrollando equipos médicos y estéticos; siendo así 
un factor primordial, la satisfacción de las necesidades de los clientes más exigentes.

El continuo esfuerzo de cada uno de los empleados de cocoon medical ha logrado posicionar la compañía a 
nivel mundial. Tenemos más de 25 distribuidores repartidos tanto por el ámbito nacional como internacional, en 
los cuales confiamos plenamente para conocer las exigencias de cada mercado y poder ofrecer soluciones al 
servicio de nuestros clientes. 

cocoon medical cuenta con un departamento de I+D en las oficinas centrales y con fabricación propia en la 
localidad de Mataró (Cataluña), aspectos que definen la identidad de la empresa. cocoon medical cuenta con 
las más altas certificaciones nacionales e internacionales de calidad, ofreciendo el mejor servicio al sector.
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