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Dr. salvatore pagano: 

“cooltech permite utilizar dos aplicadores 
simultáneamente, reduciendo el tiempo de tratamiento 

y respetando la simetría natural del cuerpo” 

Está indicado para personas en normopeso o con un muy ligero sobrepeso, que tengan una zona 
concreta de adiposidad localizada que quieren reducir de forma progresiva y sin someterse a 

cirugía. Gracias a sus seis aplicadores especializados, no sólo puede tratar zonas como los flancos, las cartucheras o los 
muslos, sino también áreas pequeñas como la papada o el pliegue axilar (gracias a Tiny HP), curvas como la cadera 
(usando Curved HP) o grandes zonas como el abdomen (con una sola sesión, usando Double HP). 

Dependiendo del área a tratar, al paciente se le colocará el aplicador más indicado, que succionará 
la zona (encapsulándola y mejorando tanto los resultados como la seguridad del tratamiento) y se 

le empezará a aplicar frío, provocando la apoptosis de las células grasas. El tratamiento dura entre 45 o 70 minutos. 
cooltech permite utilizar dos aplicadores simultáneamente, hecho que permite reducir el tiempo de tratamiento a la 
vez que facilita respetar la simetría natural del cuerpo. Una vez retirado el aplicador, se hará un vigoroso masaje en 
la zona y el paciente podrá irse recuperando su rutina habitual. Empezará a ver resultados a los 15 días, logrando la 
máxima reducción a partir de los 2 meses tras el tratamiento, momento en el que está indicado valorar si es necesaria 
una segunda sesión para mejorar aún más los resultados.

No solo la satisfacción de mis pacientes (el tratamiento tiene un elevado porcentaje de 
aceptación), sino también la tranquilidad de que les estoy ofreciendo un tratamiento 

eficaz y, especialmente, seguro. Requiere el uso de las exclusivas membranas crioprotectoras patentadas “Cool Gel 
Pad reforzada”, que aseguran que la piel y el resto de tejidos colindantes a la zona a tratar están perfectamente 
protegidos del frío durante todo el tratamiento.  

Indicado para 
tratamientos de 
remodelación 
corporal y reducción 
de centímetros de 
contorno. Utiliza 
la tecnología de 
la crioadipólisis, 
por lo que es una 
opción segura y 
eficaz, no invasiva 
y prácticamente 
indolora. No 
requiere tiempo de 
recuperación con 
una incorporación 
inmediata a la vida 
cotidiana. 

Qué consigo

Cómo

A quiénPara qué

El Dr. Salvatore Pagano 
es director médico 
fundador de la Clínica 
Golden. Especialista 
en Cirugía Plástica 
Reparadora y Estética 
con matrícula de honor, 
Universitá degli studi di 
Trieste (Italia). Licenciado 
en Medicina y Cirugía en 
la Universidad de Bari 
(Italia) con Matrícula de 
Honor.

Imagen: cocoon medical




