
Modelado de contorno corporal no invasivo
Tratamiento conservador de la grasa localizada.

Pre operatorio de liposucción.

Mujeres embarazadas o en el útero potencialmente embarazada.

Dispositivos electrónicos implantados (p. Ej., Marcapasos cardíacos).
Áreas neoplásicas o áreas donde se ha extirpado el tumor.
Niños, ancianos o pacientes con alta sensibilidad al frío(crioglobulmenia).

 Intolerancia a la crioterapia.

 Síndrome de Rayanud.

 En áreas isquémicas (en las que el suministro de sangre puede ser incapaz de
satisfacer la demanda metabólica, lo que resulta en necrosis).

Abdomen infraumbilical · (Proteja adecuadamente la región de la cicatriz umbilical)
Abdomen supraumbilical · (Proteja adecuadamentela región de la cicatriz umbilical)
Región de los costados
Región interna del muslo
Región de cartucheras
Región infraescapular
Región lumbar
Región posterior del brazo 

Región infraglútea
Región axilar anterior
Región axilar posterior
Región interna de rodilla 

Región de submentón

Criolipólisis convencional: solamente enfriamiento
Criolipólisis de contraste: calentamiento – enfriamiento -  CalentamientoCriolipólisis
de reperfusión: enfriamiento – calentamiento
Criolipólisis de preparo: calentamiento – enfriamiento

IINDICACIONES

CONTRA INDICACIONES

 

ÁREAS DE TRATAMIENTO

MODOS

POLARYS es un equipo de crio lipólisis evolucionado, por su modo de contraste, que proporciona una
reducción de hasta el 42% de la grasa localizada en la región tratada. Enl a práctica, significa resultados más
efectivos para el paciente.

POLARYS



Ajuste del tiempo de calentamiento inicial y/o final
Uso simultáneo de 2 aplicadores con controles independientes, lo que posibilita el
tratamiento de áreas diferentes, así como fomenta la aplicación en pacientes
distintos al mismo tiempo
Reconocimiento automático del tamaño del aplicador que está siendo utilizado
Sistema de enfriamiento eficaz:Control de temperatura individual en el Peltier, que
garantiza manutención de la temperatura preajustada y seguridad en la aplicación
Depósito de agua con gran capacidad de almacenamiento (aproximadamente 10

litros), optimizando la extracción de temperatura
Control fiel de la temperatura del Peltier: visualización real e instantánea de la
temperatura, ajustable de -8°C a +8°C. Estudios comprueban que temperaturas
extremamente negativas no potencializan el efecto, aumentando el riesgo de lesión o
de reacción adversa
4 modos de vacuo: continuo y pulsado 1, 2 y 3. Los modos pulsados permiten el
tratamiento de áreas más doloridas y adheridas con mayor confort y menor riesgo de
hematomas.
 Efectivo en mantener la succión en el uso simultáneo de los aplicadores
Steps Mode: permite la configuración de modos de tratamientos personalizados
Clean Mode: exclusivo sistema de autolimpieza de los aplicadores y mangos
Accesorios personalizados y funcionales: cojines y fajas elásticas para soporte del
aplicador, reglas para demarcar el área a ser tratada y fluido higienizador para piel y
aplicador
Indicador luminoso de calor y frío del aplicador
3 tamaños de aplicadores, lo que permite el tratamiento de diferentes áreas y
biotipos
Soporte desmontable de los aplicadores
Botón Pause: interrumpe la terapia sin perder datos programados
Contraseña para desbloqueo: acceso permitido solamente para personas autorizadas
Tutorial informativo
Diseño moderno y fácil desplazamiento.
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