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Las fotos de abajo demuestran un ejemplo de 
10 tratamientos dentro de 3 semanas. 

Antes & Después
Tratamiento de Celulitis

Los médicos han reportado que el uso de 
Z WavePro junto con los procedimientos de con-
torno corporal ha proporcionado un masaje más 
uniforme y consistente que el masaje de manos 
tradicional.

Un Contorno Corporal Mejorado

“Nuestros ingresos de CoolSculpting® en 2016 
fueron los mejores que tuvimos en los últimos 
años. A pesar de la competencia de CoolSculpt 
en el área, nuestro negocio se duplicó en ga-
nancias de 2015 a 2016 desde que agregamos 
Z Wave. Fue Z Wave lo que nos ayudó a des-
tacar con una ventaja competitiva en nuestro 
mercado.”

Steven Weiner, MD
Cirujano Plástico Facial 

Santa Rosa Beach, FL

Tratamiento del Z Wave
después de CoolSculpting®

“Incorporamos a Z Wave a nuestra práctica 
de CoolSculpting® ya que sabíamos que 
reduciría el dolor y aumentaría la eficacia del 
tratamiento. Me sorprendió ver cuántos de 
nuestros pacientes están disfrutando de sus 
resultados como un tratamiento independiente 
para la celulitis. Es realmente el primer sistema 
de reducción de celulitis que ha entregado 
resultados consistentes en nuestras manos... 
Aprecio que Zimmer no incorpore consumibles 
o tarjetas, por lo que Z Wave literalmente se 
pagó a sí mismo en los primeros meses.”

Ross Kaplan, MD
Coastal Dermatology

Camarillo, CA
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Los dispositivos Zimmer Cryo 6 y Cryo Mini 
están diseñados para minimizar el dolor y las 
lesiones térmicas durante los tratamientos con 
láser y dermatológicos.

A diferencia de otros métodos de enfriamien-
to, como enfriamiento por contacto, espray 
criogénico o bolsas de hielo, el Cryo 6 y Cryo 
Mini pueden usarse para enfriar la epidermis 
antes, durante y después de aplicar la ener-
gía del láser, sin interferir con el rayo láser. 

El tratamiento con aire frío también se aplica 
para el alivio anestésico tópico temporal para 
las inyecciones.

El enfriamiento de la piel con aire frío 
aumenta la comodidad del paciente durante el 
tratamiento con láser, las aplicaciones de IPL y 
las inyecciones.

Enfriamiento 
de la piel 
con aire frío 

“Lograr excelentes resultados estéticos 
siempre es el objetivo principal. Sin embargo, 
si puedo hacerlo de una manera que 
maximice la comodidad de mis pacientes, 
eso es ideal… RF con Zimmer hace que eso 
sea posible.”

Evan Ransom, MD
San Francisco Center for Facial

Plastic, Reconstructive & Laser Surgery

Imagen Termal

Se recomienda una tempe-
ratura entre 10°C y 15°C
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“Utilizo ocho unidades de Zimmer Cryo 6 en mi oficina 
de dermatología láser cosmética. Los dispositivos Cryo 
de Zimmer aseguran que mis pacientes experimentan 
un dolor mínimo durante sus procedimientos de 
cirugía dermatológica. Los dispositivos Cryo también 
aseguran que la epidermis esté protegida del daño 
térmico durante los procedimientos con láser. 
Estoy extremadamente satisfecho con las unidades 
y el servicio de Zimmer Cryo cuando, en el caso 
extremadamente raro, fallan. Los dispositivos Cryo 
distinguen mi consultorio y los servicios que podemos 
ofrecer a nuestros pacientes.”

Mitchel P. Goldman, MD
Dermatología Láser Cosmética 

San Diego, CA

“Usamos Z Wave después de Cryolipolysis® con 
todos nuestros pacientes. Creemos que el uniforme 
calentamiento inmediato de las células es superior al 
masaje de manos y es bien tolerado por los pacientes. 
El mecanismo de acción es, presumiblemente, un 
calentamiento más rápido de los adipocitos, lo que 
resulta en una mayor población de fallecimiento. 
Tampoco hemos tenido ningún paciente que se 
queje de dolor postoperatorio significativo desde 
que comenzó este método; antes de usar el Z Wave 
tuvimos al menos uno por semana.”

Amy Taub, MD
Advanced Dermatology

Chicago, IL

Servicio
insuperable 

Productos 
incomparables

“De los muchos dispositivos en mi centro estético, 
recomendaría encarecidamente el Z Wave como 
complemento para mejorar los resultados de una práctica 
estética integrada ... Mi investigación clínica con este 
dispositivo respalda nuestros resultados observados.”

Gordon H. Sasaki, MD, FACS
Cirujano Plástico

Profesor Clínico
Pasadena, CA

“Como dermatólogo que se esfuerza por brindar 
a sus pacientes los mejores resultados posibles, 

siempre estoy buscando las formas más 
avanzadas para mejorar el resultado final de un 

paciente. Después de CoolSculpting®, me gusta 
usar Z Wave en lugar de un masaje tradicional a 
mano para dividir con mayor precisión las células y 
el área tratada. El Z Wave es mucho más completo 
cuando se trata de distribuir de manera uniforme los 
resultados en el área tratada.”

Kimberly Butterwick, MD
Cirujana Dermatológica

La Jolla, CA

“La compañía se fundó hace más de 45 años con un 
énfasis único en la calidad y el servicio al cliente. 
Después de más de 35,000 ventas de unidades de 
Cryo, nada ha cambiado en ese sentido.”

Armin Zimmer
CEO y Dueño 

Zimmer Germany

“La filosofía de nuestra compañía es muy simple: 
Proporcionar el mejor producto con el mejor servicio.”

Bob Wilber
Presidente

Zimmer USA
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