
LÁSER FRACCIONAL CO2

chRysAlis

Láser CRYSALYS - CO2 Fraccionado

El Láser de CO2 Fraccionado CRYSALIS es en la actualidad uno de los sistemas más 
novedosos y efectivos en el campo de la Medicina Estética para el rejuvenecimiento 
de la piel y para el tratamiento de lesiones e inestetismos cutáneos.

Es un dispositivo láser que emite una luz de una longitud de onda de 10.600 nm y 
cuya diana de impacto es el agua presente en el tejido. Su aplicación sobre la piel 
produce la eliminación instantánea del agua tisular y la sublimación de la zona tratada.

El láser de CO2 CRYSALIS  es un láser especializado en rejuvenececimiento.  Se 
puede aplicar en diferentes partes del cuerpo, ya sea en la cara como tratamiento an-
timanchas, en las piernas como tratamiento para las estrías, flacidez, entre otros.   Es 
utilizado en la mayoría de los casos en medicina estética, dermatología y en ginecología.
Los tratamientos se realizan de forma ambulatoria y con anestesia tópica y la duración 
es de 20-30 minutos por sesión .

El tratamiento consiste en un micro haz de luz que penetra profundamente en la piel, 
mejorando significativamente las cicatrices y signos de envejecimiento prematuro 
y   la presencia de arrugas, cambios en la coloración de la piel y la flacidez que se 
presenta con la edad. Durante su aplicación emite miles de minúsculos haces, que 
penetran en la piel a modo de profundas columnas térmicas hasta la dermis profunda.
El tejido es vaporizado (no quemado) con una precisión absoluta y esta acción pone 
en marcha fibroblastos que se defienden de esta “agresión” produciendo colágeno 
(cicatrización natural del organismo), y en consecuencia se reemplaza la piel dañada 
con piel fresca, radiante y sana

La principal ventaja de CRYSALIS es su eficacia, con unos efectos visibles desde la 
primera sesión, consiguiendo un aspecto de 5 a 10 años más joven.
Se logra un rejuvenecimiento facial natural, con resultados evidentes.
Crysalis  renueva la piel reduciendo las arrugas, reduciendo los surcos y  mejorando 
textura, poros abiertos, y manchas solares. Sin cirugía y sin anestesia.
Es un tratamiento muy rápido, dependiendo de la zona a tratar y la intensidad del tra-
tamiento, sin dolor y  con una recuperación inmediata, permitiendo volver a la rutina 
diaria rápidamente.
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CRYSALIS CO2 actúa a dos niveles: 

3 A nivel superficial,  eliminando una fina capa de  piel 
consigue la mejora de las manchas,  arrugas y  estrías. 
3 A nivel profundo,  produciendo de forma inmediata 
una retracción del colágeno para conseguir efectos de le-
vantamiento o lifting. Esto hace que se aumente la firmeza 
de la piel y provoca a largo plazo un efecto estimulante de 
colágeno neocolagenesis, consiguiendo un efecto de re-
juvenecimiento cutáneo.

Los resultados del tratamiento con CRYSALIS son visibles 
a los pocos días. Pasados 6-7 días de la aplicación ya se 
evidencia una piel  más tersa y elástica, mejora el aspecto 
de las arrugas superficiales y medias y se aprecia el efecto 
de tensado cutáneo anti-flacidez.  La piel seguirá mejo-
rando durante los meses posteriores.

El tratamiento permite que la piel recupere parte de la es-
tructura que tenía años anteriores y que se perdió con la 
edad, ralentizando el proceso de deterioro de la misma. Tratamientos en Ginecología Láser CO2 CRYSALIS

Entre los tratamientos más comunes que realizan los Ginecólogos se encuentran:
3 Síntomas relacionados con la menopausia (sequedad, picor…)
3 Atrofia y sequedad vaginal
3 Incontinencia urinaria de esfuerzo
3 Blanqueamiento y rejuvenecimiento genital
3 Dispareunia (dolor en las relaciones sexuales)
3 Hiperlaxitud vaginal postparto

Beneficios obtenidos

3 Refuerza el tejido que rodea a la uretra, disminuyendo la incontinencia de orina.
3 Restaura el pH vaginal.
3 Recupera el tono y la lubricación de la vagina.

Tecnología:  Láser fraccional CO2
Longitud de onda: 1060nm
Frecuencia de pulso:  33.3 Hz
Duracion:  0,1-10ms
Distancia:  01-2,6mm
Intervalo:  0-6s
Repetcion:  1-5000ms
Modo de trabajo:  7 formas de escaneo: cuadrado, 
rectangular, circular, triangular, oval, diamante de 6 puntos y linear.

Superposición:  1-20 repeticiones
Secuencias de escaneo:  continua-aleatoria-máx.distancia-
  equidistancia o secuencia rápida
Energía de pulso:  10 a 130 mj opcional para cada punto
Energía promedio:  50W
Sistema de enfriamiento:  aire
Pantalla:  10,4´táctil a color
Medidas : 107x58x44
Peso:  64kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicaciones y resultados del láser fraccionado de CO2

El láser Co2 fraccionado destaca por su funcionalidad y versatilidad y permite:

1. Mejorar la  calidad de la piel: textura, imperfecciones , poros abiertos…          
la piel aparece más tersa, luminosa y elástica.
2. Mejorar arrugas superficiales y medias.
3. Producir efecto de tensado cutáneo anti-flacidez (efecto lifting).
4. Enlentecer el envejecimiento por el efecto de síntesis de colágeno,         
produciendo un rejuvenecimiento interno y de calidad de la piel.
5. Eliminar lesiones cutáneas sobreelevadas benignas como fibromas,         
nevus, verrugas, condilomas, queratosis, queloides...
6. Tratar otro tipo de lesiones como , cicatrices de acné, estrías cutáneas...
7. Novedosa aplicación en la especialidad de Ginecologia para tratamiento 
de incontinencia urinaria grados I y II, y tratamiento funcional y estético del 
área íntima femenina (labioplastia, laxitud vaginal, sequedad vaginal...).
8. El láser puede aplicarse en múltiples áreas corporales, facial, cuello,        
escote, manos…

Rejuvenecer y eliminar manchas

El láser de CO2 CRYSALIS  también se encarga del reju-
venecimiento facial, mediante la técnica del “resurfacing”. 
Consigue obtener la renovación de toda la piel de la cara 
o de una parte de la misma, eliminando las manchas de 
edad, las arrugas finas además de lograr un efecto tensor 
corrigiendo la flacidez.
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