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Zimmer MedizinSysteme:
Especializados en criogenia, Origen Alemania

Con más de 45 años de experiencia, Zimmer 
MedizinSysteme de Neu-Ulm, Alemania, es 
líder mundial en el campo de las aplicaciones 
médicas de aire frío.

La experiencia obtenida en más de 45.000
dispositivos Cryo 5 y Cryo 6 vendidos y las
innovadoras cámaras criogénicas icelab de
cuerpo completo con temperaturas de -110°C 
se reflejan en el nuevo sistema Z Lipo 
Cryolipolysis™ de Zimmer MedizinSysteme.

Nuestra experiencia para su éxito



Envíe mensaje de frío
a su depósito de grasa



Z Lipo – eficaz y fácil

Z Lipo convence por su sencillo, seguro 
y fácil manejo. Sus diversos aplicadores 
de diferentes tamaños son perfectos 
para el tratamiento de todas las áreas 
del cuerpo de forma óptima. 
Protocolos de tratamientos 
individuales permiten a los usuarios 
responder a las necesidades de cada 
paciente.  

Tecnología vanguardista 

El sistema altamente innovador Cryolipolysis™ - Z Lipo permite 
enfocarse en los depósitos de grasa y reducirlos 
permanentemente y de forma no invasiva. Este método enfría 
depósitos de grasa durante un periodo más largo de tiempo 
en un rango de temperatura controlada y segura. Los estudios 
han demostrado una mejora significativa en los resultados 
mediante la combinación con el tratamiento de la onda de 
choque - ZWavePro de Zimmer MedizinSysteme.

Envíe mensaje de frío 
a su depósito de grasa



Flexible & seguro – garantiza la satisfacción del paciente 

El aplicador para el sistema Z Lipo viene en tres tamaños para aplicar succión sin dolor a 
la zona de tratamiento deseado. Gracias al control preciso ofrecido por la pieza de 
mano, el área de tratamiento se enfría a la temperatura deseada.
La precisión de la temperatura seleccionada es un aspecto esencial del éxito del 
tratamiento y la seguridad.
La capacidad de utilizar la succión pulsante aumenta el efecto positivo sobre el drenaje 
linfático y el metabolismo. La intensidad se puede ajustar a uno de diez niveles 
diferentes que incluso se pueden ajustar durante el tratamiento.

Z Lipo – Fases de tratamiento

Z Lipo – las fases de tratamiento se han desarrollado sobre la base de las 

últimas investigaciones y prometen mucho éxito en reducir los depósitos de 

grasa mediante el frío.

Cryolipolysis™ – Cómo funciona

Cryolipolysis™ se dirige a los depósitos de grasa y los enfría de una manera 
controlada durante un período prolongado (por lo general 60 minutos).

La eliminación selectiva de energía por medio de un tratamiento de frío causa la 
apoptosis de las células de grasa. En última instancia, esto conduce a su destrucción. 
La ruptura completa y la eliminación de las células grasas de forma natural a través 
del sistema linfático dura alrededor de 10-12 semanas.
Dado que el tejido circundante no responde al tratamiento de frío de la misma 
manera como el tejido graso, el tratamiento se considera seguro, suave y no invasivo.
Para evitar daños en la piel, se debe colocar un vellón especial sobre la zona durante 
el tratamiento. 

1. Inicio de Cryolipolysis™
Colocar el aplicador en la zona a 
tratar e iniciar el enfriamiento.

Antes del tratamiento

8 semanas después

2. Reacción inmediata
Las células de grasa en la zona del 
tratamiento reaccionan al enfriamiento. 

3. Eliminación de las células de grasa

Después del tratamiento, las células 
de grasa se eliminan naturalmente.

4. El resultado

Después de 8-12 semanas se puede 
observar el resultado final.

Éxito del tratamiento:

8 semanas después

Antes del tratamiento

Áreas de tratamiento:

- vientre
- caderas
- cintura
- espalda
- seno 
masculino 
- muslos
 (interior/
exterior) 
- brazos flácidos 
- glúteos



Z Lipo - enfriando el 
camino a su figura ideal



Z Lipo, la última tecnología combinada con 
un diseño moderno

Como cabría de esperar del líder mundial en 
soluciones de crioterapia, el Z Lipo está basado 
en las últimas investigaciones y tecnologías. La 
máxima funcionalidad y diseño moderno 
cumplen todos los requisitos de una consulta 
vanguardista.

Cuenta con dos soportes laterales para 
guardar las piezas de mano, además de una 
bandeja en la parte superior de la unidad 
para guardar los accesorios.

Fácil con resultados rápidos

El software moderno de Z Lipo de Zimmer 
MedizinSysteme ofrece un rango amplio de 
opciones para el tratamiento simple e individual. 
Su pantalla táctil de 10.2“ de color permite al 
usuario ajustar el tiempo de aplicación, nivel de 
succión, modo de succión (continuo o pulsado) 
de forma segura e intuitiva. Los parámetros 
seleccionados se muestran en la pantalla durante 
el tratamiento. Además de los ajustes 
preestablecidos, el usuario puede crear sus 
propios programas de tratamientos.

Temperatura ajustable individualmente, el 
vacuum constante o pulsado, con Z Lipo, 
todo es posible. 



 Z Lipo - Diseño  y funcionalidad

Z Lipo – destacados

- Diseño moderno
- Coste de tratamiento bajo
- Uso simultáneo de dos aplicadores
- Manejo fácil, el software individualmente 
ajustable - 10.2¨ pantalla táctil a color
- Rango de temperature ajustable de 5° a -10°C
- Succión vacuum constante o pulsado
- 10 niveles de succión vacuum disponibles
- Hasta 3 secciones de tratamiento en un solo 
ciclo de aplicación con diferentes ajustes de la 
unidad
- Duración de tratamiento de libre selección 
(máx 60 min.)
- El tratamiento se puede iniciar en el aplicador



Dos sistemas, un concepto

Los pacientes son cada vez más exigentes 
y se informan a sí mismos antes de los 
tratamientos. Por esta razón, es cada 
vez más importante, para las consultas 
modernas, ofrecer no sólo los 
tratamientos individuales, sino 
conceptos de tratamiento complejo. Con 
Z Lipo y Z WavePro este concepto hace 
posible captar nuevos grupos de clientes. 
Los principales operadores del mundo 
han estado utilizando este concepto 
durante mucho tiempo.

Incrementa el éxito

Combinando Z Lipo y Z WavePro 
(Cryolipolysis™ y onda de choque) 
ofrecemos una combinación perfecta de 
tratamiento para una mejora 
significativa en la reducción de la grasa.

Los estudios han demostrado que un 
tratamiento intensivo, sin dolor, de la 
onda de choque después de 
Cryolipolysis™ aseguran no solamente 
una mayor pérdida de grasa, sino que 
también estimula el drenaje linfático y 
tensa la piel.

Z Lipo & Z WavePro - 
la combinación fría

Flexibilidad para su consulta

Z WavePro también tiene éxito como un 
tratamiento individual para la celulitis, 
debilidad de tejido conectivo y 
endurecimiento general de la piel.

Z WavePro tiene éxito en combinación 
con CryolipolysisTM, radiofrecuencia, 
terapia de ultrasonido y láser suave.

Los buenos resultados incluso se han 
visto con tratamientos de la cicatriz.

Cryolipolysis™ 
4 semanas de 
tratamiento con 
Z Wave

Cryolipolysis™ 
con masaje manual

Cryolipolysis™ v.s. Cryolipolysis™ y ZWave 

Study by: Jeffrey A. Hunt Photo Courtesy of Dr. John 
Shieh, South Pasadena, CA

Las diferencias entre el masaje 
manual vs. Z Wave Pro 





Zimmer MedizinSysteme 
GmbH Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany 
Tel. +49 7 31. 97 61-291
Fax +49 7 31. 97 61-299 
export@zimmer.de 
www.zimmer-
aesthetics.com

Tecnología 

Programas 

Controlador 

Aplicadores 

Succión 

Actualizaciones 

Voltaje 

Protección clase  

Dimensiones, peso  

Unidad con tecnología de enfriamiento  

Programas ajustables o estándar.

Pantalla táctil de 10,2" con pantalla a color

Aplicadores disponibles en tamaños S, M y L

Hasta unos 250 mmHg, 10 niveles de succión 

Puerto USB  para actuaciones y servicio 

100 V/220 - 240 V, 50/60 Hz

Cumple con los siguientes requisitos de la Directiva de baja tensión 

2006/95/CE. I

W 665 mm / D 629 mm / H 1082 mm, 84 kg (con piezas de mano)

www.serviciotecnicozimmercryo.com
www.friomedic.com
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Datos técnicos




