Multiplicidad de tratamientos en un equipo
único. Combinación de radiofrecuencia y
ultrasonidos.

Combinación de
tratamientos

Resultados
demostrados

la combinación de tecnologías del equipo
dalyance, radiofrecuencia y ultrasonidos,
ponen al servicio de sus clientes la
vanguardia y la innovación con una
rentabilidad inmejorable.

la clave de un cuerpo perfecto es la
firmeza, un contorno bien definido y una
piel luminosa y suave. Los tratamientos
dalyance aseguran estos resultados
proporcionando una agradable sensación
de confianza en sus pacientes.

Garantía de calidad
dalyance 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 y equipos médicos no
invasivos.

Multiplicidad de tratamientos
en un equipo único.
Combinación de radiofrecuencia y ultrasonidos.

Reafirma, alisa y define.

Resultados visibles, nuestra mejor garantía

Dos tecnologías en un equipo único
dalyance es un equipo que combina la radiofrecuencia y los
ultrasonidos en un único equipo.
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.

Remodelación corporal: los tratamientos dalyance destacan
por ser no invasivos e indoloros. Su innovadora tecnología permite
conseguir resultados inmejorables pudiendo apreciarse pérdidas
notables desde la primera sesión. Además, dalyance permite
tratar la celulitis en todos sus estadios: dura, flácida o edematosa
consiguiendo el mejor resultado para cada paciente.

La cavitación es un tratamiento que utiliza ultrasonidos de baja
frecuencia que forman micro burbujas que acumulan una gran
cantidad de energía y que al chocar contra los adipocitos consiguen
romper la membrana de la célula adiposa sin dañar las estructuras
adyacentes, respetando la integridad del sistema sanguíneo y
linfático transformando la grasa de estado sólido a líquido, para ser
eliminada a través del sistema linfático por las vías urinarias.

Los tratamientos corporales que ofrece dalyance son:

¿Cómo funciona dalyance?

Interfaz intuitiva

dalyance es una solución estética integral que combina las
tecnologías de radiofrecuencia y cavitación para tratamientos de
remodelación corporal y rejuvenecimiento facial.

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 combinación de ambas tecnologías permite un calentamiento
de la zona a tratar mediante la radiofrecuencia y los ultrasonidos
ejerciendo una presión tridimensional sobre el tejido graso
consiguiendo un efecto mucho más eficaz sobre la zona tratada.

dalyance cuenta con una interfaz muy intuitiva que permite
facilitar el trabajo del usuario acortando el tiempo de aprendizaje y
ayudando a obtener el máximo rendimiento del equipo.

• Reducción de la celulitis
• Reafirmación
• Mejora del aspecto de la piel
• Remodelación corporal

Rejuvenecimiento facial: el tratamiento dalyance es el tratamiento
más eficaz para una piel verdaderamente rejuvenecida. Realiza un
procedimiento anti-envejecimiento en el que el paciente podrá notar
los resultados desde la primera sesión. Los efectos en la piel son
visibles en:
• Piel más firme y rejuvenecida
• Contorneado facial
• Afirmación de la piel
• Reducción del contorno facial
• Reafirmación facial y reducción de las arrugas

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
dalyance está diseñado para poder ofrecer tanto tratamientos faciales
como corporales. Para ello, trabaja con diferentes accesorios de
cabezales intercambiables, facilitando así el trabajo del operador y
adaptándose a las necesidades individuales de cada cliente.

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 con cabezal intercambiable monopolar y bipolar.
Los resultados que ofrece 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.

Bipolar

Monopolar

Accesorios para remodelación corporal: dalyance ofrece una
remodelación corporal en 3 fases: drenaje, reducción y reafirmación,
permitiendo adaptar el número de sesiones según las expectativas
del paciente.

Manípulo ultrasonido cóncavo actúa destruyendo el adipocito
y favoreciendo la reducción de tejido graso. Indicado para zonas de
mayor tejido.

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

Manípulo ultrasonido plano actúa destruyendo el adipocito y
favoreciendo la reducción de tejido graso. Indicado para zonas de
menor tejido.

Manípulo opcional.

Resultados

Resultados inigualables
dalyance 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.
Los tratamientos dalyance 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 43 años con celulitis blanda y flacidez.
Después de 4 sesiones.

Antes

Después

Paciente de 43 años con adiposidad trocantérea y celulitis dura.
Después de 4 sesiones.

La combinación de tecnologías del equipo dalyance favorecen
la reducción de arrugas y la remodelación corporal.
dalyance 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 dalyance puede trabajar
en tres fases: drenaje, reducción y reafirmación. Consigue un
efecto remodelador integral y un resultado inmejorable.

Antes

Después

Paciente de 58 años con con celulitis blanda y flacidez.
Después de 4 sesiones.

Antes

Después

Paciente de 72 años con grado de envejecimiento IV.
Después de 5 sesiones.

Especificaciones técnicas
funcionamiento básico
tipo de equipo

equipo de ultrasonido y radiofrecuencia

características técnicas
potencia máxima
potencia de radiofrecuencia
potencia de ultrasonido
frecuencia de ultrasonido

300 W
180 W
120W
36 KHz - 40 KHz

frecuencia de radiofrecuencia

1MHz

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
pantalla

metal y acabados en metacrilato
20 kg.
430 x 400 x 300 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.

Telf. 957 607 626
Móvil. 639 664 910
info@casbell.es
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