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APARATOLOGIA BIOMEDICA Y ESTETICA 

Carboxiterapia portatil 

La carboxiterapia es un tratamiento para la eliminación de las 

celulitis difusas, obteniendo una notable mejoría de la piel y una 

disminución del volumen y la pesadez de las piernas. En este 

tratamiento se inyecta CO2 en su estado gaseosos por vía 

subcutáneas.El CO2 carece de toxicidad, aun en dosis elevadas, no 

produce incremento en la presión arterial, ni variaciones en la 

presión parcial de oxígeno.

El CO2 restablece la circulación aumentando la velocidad y la 

cantidad de flujo sanguíneo, disminuyendo así la acumulación de 

líquido entre las células desintegrando la grasa.
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Reduce la hinchazón local y quema la grasa de la celulitis debido al 

aumento de la circulación sanguínea en la región.

Estira los tejidos de la región, rellenándola con gas estimulando la 

producción de colágeno.

Mejora la circulación sanguínea en la región de la inyección 

facilitando la eliminación de la grasa localizada

Puede ser utilizada como terapia complementaria a la liposucción

Cuales son los efectos 

Celulitis

Flacidez de piel

Adiposidades localizadas

Fibrosis y adherencias

Pre liposucción

Post liposucción

Estrías

Rejuvenecimiento facial

Tratamiento de ptosis palpebral

Tratamiento de coloración de ojeras

Tratamiento de papada

Acné

Várices pequeñas, medianas y telangiectasias
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ACCESORIOS

Cilindro
Regulador
Canula
Pedal
Cable de poder
Maletin



Epilepsia.

Hipertensión arterial no controlada.

Flebitis local.

Infección/inflamación local.

Gangrena.

Diabetes mellitas no controlada.

Estenosis mitral  y aórtica.

Insuficiencia cardiaca y/o respiratoria.

Insuficiencia renal y/o hepática.

Enfermedad cerebro vascular severa.

Embarazo, lactancia y/o period.

Contraindicaciones 

Tratamientos (sesiones)

El número de sesiones de carboxiterapia a realizar dependerá del 

objetivo del individuo. Se situa entre las 10 sesiones con intevalo cada 

15 dias.

Caracteristicas tecnicas 

Maneja manual y automatico

Cuenta con 6 protocolos

Pantalla lCD 4 x 20

Dosis total hasta 400 C.C.

Dosis parcial hasta 51 C.C.
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9.6 cm

23 cm

24 cm

48 x 15 cm  


