
La solución integral con CO2

Estética Íntima Quirúrgica
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CO2RE: la solución para los tratamientos más demandados

•  4 modos para el rejuvenecimiento fraccionado: suave, intermedio, de aplicación 
profunda y combinado

•  Modo clásico para una renovación completa

•  Modo quirúrgico para las incisiones y escisiones

•  Posibilidad de elección entre 4 mangos de peso ligero

•  Posibilidad de elección entre 3 lentes diferentes

•  Interfaz intuitiva con pantalla táctil, almacena y recupera las preferencias 
del usuario

•  Brazo articulado de peso ligero

•  Tamaño compacto y fácil de mover

CO2RE es una plataforma versátil que ofrece soluciones probadas para el 
rejuvenecimiento de la piel, la reducción de arrugas y cicatrices, la pigmentación, 
las incisiones y escisiones dérmicas menores y ahora también los tratamientos 
vaginales. CO2RE permite tratar las capas superficiales y profundas de la piel 
simultáneamente con un control de precisión de la intensidad, los patrones de 
aplicación y la profundidad de la ablación, todo ello con un solo dispositivo.

CO2RE prepara su consulta para crecer a través de unos resultados predecibles 
y probados, un creciente nivel de satisfacción de los pacientes y la posibilidad de 
diferenciarse con una oferta de tratamientos única.

CO²RE: definitivamente versátil, fácil de utilizar  
y con una pieza de mano muy ligera.

Tratamiento
de cicatrices

Tratamiento
de arrugas

  52 millones  
de pacientes  15

Tratamiento de
la pigmentación

  17 millones  
de pacientes

millones  
de pacientes

Tratamiento
vaginal

 18 millones  
de pacientes
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CO²RE: definitivamente versátil, fácil de utilizar  
y con una pieza de mano muy ligera.

Mangos versátiles y brazo articulado de peso ligero de CO2RE

Muchos dispositivos láser utilizan brazos articulados 
pero ninguno tan ligero, flexible y cómodo como el 
brazo de peso ligero diseñado para CO2RE.

Hecho de aluminio y con equilibrado neumático, 
cuenta con un rayo continuo que centra la óptica y 
tiene una libertad de rotación de 5 grados.

Los mangos de CO2RE, ultraligeros y esterilizables en 
autoclave, para tratamientos estéticos y quirúrgicos 
son tan singulares como el brazo articulado.

Puesto que los escáneres del láser están situados 
dentro del dispositivo y no cuelgan del mango, 
el aluminio de alta calidad de CO2RE y los 
mangos versátiles tienen forma ergonómica y son 
increíblemente ligeros.

Mango versátil para tratamientos estéticos Mango versátil para tratamientos quirúrgicos

CO2RE: el láser pulsado digital de calidad superior

El valor del láser de CO2 generado por radiofrecuencias

Otros láseres de CO2  
CO2RE – Digital Super Pulse Laser

The Value of RF -Excited CO2 Laser

Other CO2 Lasers

Laser On Laser O�Laser On Laser O�
100µsec 100µsec

RF Excited RF ExcitedExcitado 
por RF

100µsec
Láser 
apagado

CO2RE – Digital Super Pulse Laser

The Value of RF - Excited CO2 Laser

Other CO2 Lasers

Laser On Laser O�Laser On Laser O�
100µsec 100µsec

RF Excited RF ExcitedGenerado por
corriente continua

Láser 
encendido

Láser 
encendido100µsec

Láser 
apagado

El láser CO2RE de CO2

generado por 
radiofrecuencias aplica un
pulso de distribución
circular y homogéneo con
un índice superior de
ablación-coagulación para
obtener unos resultados
óptimos.1

Los láseres de CO2 
generados por corriente 
continua aplican pulsos 
con residuos de las 
emisiones de tipo no 
ablativo que pueden 
dar lugar a un índice de 
ablación-coagulación y 
a un nivel de  paciente 
menos óptimos.1

 Láser pulsado de CO2 superior, digital y potente en un dispositivo compacto

• Diseñado para obtener una fiabilidad máxima y un alto rendimiento.

• Escáner interior de alta precisión que está digitalmente sincronizado con el generador de pulsos  
 de láser.

• Modifica rápidamente la energía del láser, lo que permite colocar las distintas partes de la misma  
 matriz del escáner a una profundidad diferente para poder aplicar el tratamiento a varios niveles.

• Auténtico modo quirúrgico de onda continua para la coagulación eficaz de la piel tras la incisión.

CO2RE: 3 módulos para una versatilidad definitiva

Estética Íntima Quirúrgica
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CO2RE está diseñado con el objeto de proporcionar un conjunto único de competencias para generar pautas 
que se traduzcan en más opciones de aplicación con las que tratar una gama más amplia de necesidades de los 
pacientes. CO2RE proporciona un total de seis modos de tratamiento diferentes que incluyen cuatro modos de 
tratamiento ablativo fraccionado con los patrones de aplicación correspondientes, el modo de rejuvenecimiento 
tradicional y el quirúrgico, que comprende los modos aplicados con patrón definido y sin patrón establecido para 
escisiones dérmicas menores.

Las novedades de CO2RE incluyen modos de 
tratamiento variables

CO2RE suavePrograma

Descripción

Patrón

Histología

CO2RE intermedio CO2RE combinado
CO2RE de 

aplicación profunda

Penetra a través de la 
dermis para conseguir un 
efecto ablativo fraccionado 
más profundo, rodeado de 
una cantidad significativa 
de tejido coagulado a 
mayor profundidad en la 
dermis.

50 mJ el día 0

50 mJ a los 10 días

Aplica tratamientos
fraccionados a nivel
superficial en la epidermis
aumentando la proliferación
celular.

60 mJ el día 0

60 mJ a los 3 días

Penetra a más profundidad
para conseguir un mayor
efecto ablativo fraccionado,
generando tejido coagulado
adicional bajo la unión entre
la dermis y la epidermis.

70 mJ el día 0

70 mJ a los 10 días

El patrón único de escáner
combina las diferentes
profundidades de aplicación 
e intensidad de las lesiones 
por efecto térmico para 
optimizar el tratamiento 
simultáneo de la epidermis y 
la dermis.

60 mJ el día 0

75 mJ a los 10 días

Formas de aplicación del modo de rejuvenecimiento
tradicional con CO2

Formas de aplicación del modo 
de escisión dérmica

Círculo Rectángulo Cuadrado Círculo Segmento Sin patrón
establecido

Hemos elegido el dispositivo CO2RE por su versatilidad con el rejuvenecimiento fraccionado y 
tradicional, lo que implica poder tratar una amplia gama de problemas. Incorporarlo a nuestra 
consulta ha sido fácil, ya que cuenta con una interfaz gráfica excelente y un impacto mínimo. 
Asimismo ha ampliado la oferta que brindamos a nuestros pacientes.

  Hayes B. Gladstone, médico, cirujano especialista en dermatología, San Ramón, California.
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Los resultados de CO2RE hablan por sí mismos

Fotografías: Dr. Craig Mezrow

Imagens: E. Victor Ross, M.D. Fotografías: Dra. Jill Waibel

Cicatriz traumática Rejuvenecimiento periocular

Antienvejecimiento: brazos

Cicatrices de acné

Arrugas y pigmentación: zona inferior del rostro

Arrugas

Fotografías: Dr. Alain Braun

Fotografías: Dr. David Friedman Fotografías: Dr. Althy Au

Antes

Antes Antes

Después de 1 sesión

Después de 2 sesiones Después de las sesiones

Antes

Antes Antes

1 año después de 1 sesión

Seguimiento de 4 a 6 semanas después Después de 1 sesión

Una de las ventajas de CO2RE es el mango, que es muy fácil de sostener. En comparación 
con otros mangos para aplicación fraccionada, el de CO2RE es fino, ligero y fácil de manejar 
durante las sesiones.

Dr. E. Victor Ross, dermatólogo, San Diego, California.
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Bienestar íntimo de la mujer: una necesidad del 
mercado de rápido crecimiento y muy demandada

El bienestar íntimo de la mujer es una necesidad del mercado  
de rápido crecimiento.
En un estudio2 realizado con mujeres estadounidenses:

Muchas mujeres experimentan dolor al man-
tener relaciones sexuales, sequedad, picor y 
sensación de quemazón en la vagina.3

Las mujeres muestran un creciente interés en 
modificar el aspecto de la vulva, incluida la pig-
mentación.

Con CO2RE Íntima ahora los médicos pueden 
ofrecer tratamientos para este tipo de proble-
mas. Se ha demostrado que los láseres CO2 
remodelan el tejido gracias a la neoformación 
de colágeno y fibras elásticas en la piel atrófica.4

75%  

no se había sometido a 
ningún tratamiento de 
rejuvenecimiento vaginal.

93%

66%
padece incontinencia urinaria 
de esfuerzo en cierta medida

Las mujeres toman el control

43%  
había oído hablar de 
los tratamientos de 
rejuvenecimiento vaginal, 
labioplastia, tonificación de los 
labios vaginales y pigmentación

padece sequedad vaginal, de 
las que el 90% dice que afecta 
negativamente a su vida

63% se plantearía someterse a un 
tratamiento no quirúrgico para 
reafirmar el canal vaginal

Íntima

La zona emergente de bienestar íntimo 
de la mujer genera nuevas oportunidades 
de tratamiento para los profesionales 
sanitarios. Hay talleres didácticos a su 
disposición para guiarle en el proceso de 
aprendizaje de habilidades.

•  En un estudio realizado a mujeres esta-
dounidenses, el 63% considera que su 
vagina se ha ensanchado después de 
dar a luz.

•  De estas mujeres, el 62% considera que 
esto afecta negativamente a su vida sexual.

Atenúa
los signos del parto y del envejecimiento

Nuevo tratamiento
muy demandado
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Íntima

CO2RE Íntima proporciona una solución con una buena 
relación calidad-precio para acceder fácilmente a este 
mercado emergente de bienestar íntimo de la mujer.

Con CO2RE Íntima los mangos desechables y esterilizados 
garantizan la higiene que las mujeres esperan de los 
tratamientos en esta zona íntima.

Estos tratamientos son fáciles de dominar y rápidos, 
cuyas sesiones internas y externas duran 10 minutos.

CO2RE Íntima es un tratamiento único para las  
3 zonas íntimas: interna, externa e introito.

Remodele el tejido conectivo 
 de la vagina3 con este mango 

de uso interno, desechable  
y esterilizado.

Trate la discromía y la distrofia vulvar. 
Trate el introito y mejore el aspecto  
del aparato genital externo con este 

mango desechable, esterilizado  
y  de uso externo.

Utilice el mango quirúrgico 
 para las escisiones o incisiones 

del tejido externo.

no quirúrgico tratamiento ambulatorio sin tiempo de reposo
 o con una breve recuperación

malestar leve 
o sin molestias

Las mujeres indican altos niveles de satisfacción con los tratamientos aplicados 
con CO2RE Íntima.5

El 73% afirma haber 
mejorado el grado de 
satisfacción sexual.

El 75% afirma haber expe-
rimentado una mejora en el 
rejuvenecimiento vaginal.

El 92% afirma estar satisfe-
cha con el tratamiento y lo 
recomendaría.

Bienestar  
íntimo
de la mujer
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©2016. Todos los derechos reservados. Este folleto puede contener marcas registradas, nombres comerciales y distintivos del grupo empresarial 
de Syneron Candela en algunas jurisdicciones.

1 Datos extraídos de los archivos
2 Estudio registrado de consumidores de Syneron de 2015 
3 Perino A. Atrofia vulvo-vaginal: una nueva modalidad de tratamiento utilizando el láser fraccionado termo-ablativo CO2. Maturitas. Marzo de 2015;Mar;80(3):296-301
4 Salvatore S y otros. Estudio histológico de los efectos del láser fraccionado microablativo CO2 sobre el tejido vaginal atrófico: un estudio ex vivo. Menopausia. 20 de enero de 2015
5 Estudio clínico del Hospital HM Montepríncipe, Madrid, España, en 2015

Syneron Candela es la empresa líder de dispositivos estéticos a nivel mundial con 
una amplia cartera de productos y una cobertura de distribución global.

La tecnología de la empresa permite a los médicos proporcionar soluciones 
avanzadas para una amplia gama de aplicaciones médico-estéticas, incluida la 
remodelación corporal, la depilación, la reducción de arrugas, la eliminación de 
tatuajes, la mejora del aspecto de la piel a través del tratamiento de las lesiones 
pigmentadas y vasculares benignas de carácter superficial y del acné, las varices 
y la celulitis.

La empresa vende sus productos bajo tres marcas diferentes, Syneron, Candela 
y CoolTouch, y tiene una amplia cartera de productos destacados y de confianza, 

incluidos UltraShape, VelaShape, GentleLase, VBeam Perfecta, PicoWay, 
Profound y elo– s Plus.

Fundada en el año 2000, la empresa vende, suministra y respalda sus productos 
en 86 países. Tiene sucursales en América del Norte, Francia, Alemania, 
Italia, Portugal, España, Reino Unido, Australia, China, Japón y Hong Kong y 
distribuidores por todo el mundo.

Para más información puede visitar la siguiente página web: 
www.syneron candela.es

Science. Results. Trust.

Especificaciones del dispositivo CO2RE Modos de funcionamiento

Tipo de láser CO2

Longitud de onda 10.600 nm

Modo de emisión del láser Pulsado, ondas continua

Potencia de salida 60 vatios (máximo)

Energía del rayo láser Hasta 80 mJ

Frecuencia del pulso Hasta 16,7 kHz

Duración del pulso Hasta 1100 µseg

Área máxima de escáner 10 mm de diámetro

Láser de encuadre Láser de diodo (rojo) de 5 mW, 650 nm

Brazo articulado • De peso ligero, fibra de aluminio, 
7 juntas y equilibrado neumático

• Radio de tratamiento con el 
brazo completamente extendido: 
85 cm (33,5 pulgadas)

• Rotación horizontal: 360°

Ensamblaje de las lentes Dos cabezales de 150 µm  
(1 giratorio) cabezal de 120 µm

Mangos Mango versátil de uso estético de
CO2RE. Mangos de CO2RE Íntima 
desechables y esterilizados, de 
uso externo e interno.
Mango quirúrgico versátil.

Interfaz de usuario Tecnología de pantalla táctil LCD 
de 10,4 pulgadas a color con alta
resolución

Control de emisión del láser Pedal 

Indicadores de emisión
del láser

• Led de color ámbar sólido 
en los modos de reposo y de 
funcionamiento

• Led de color rojo que parpadea 
durante la emisión del láser

Requisitos eléctricos 100 - 240 V de corriente alterna 
con sistema de detección automá-
tica, 50/60 Hz, 7,1 A, monofásico

Dimensiones 40 cm x 44 cm x 177 cm
(15,75”  x 17,3” x 70”)

Peso 26 kg (58 libras)

Modo Configuración
de energía (mJ)

Fluencia 
(J/cm2)

Cobertura 
fracionada (%)

Profundidad 
aproximada de la
ablación (µm)

CO2RE suave 18 - 74,5 3,6 - 6,6 30 - 50 20 - 40 

CO2RE intermedio 45 - 257 8,8 - 22,7 20 - 40 100 - 200 

CO2RE de 
aplicación profunda

30 - 80 170 - 453 1 - 5 500 - 750 

CO2RE combinado 45 - 128 
30 - 80 

8,1 - 24,8 
170 - 453

20 - 40 100 - 200 y 
500 - 750 

Rejuvenecimiento 
clásico

1 - 10 5,6 - 56,5 Completa 100 - 200 

Quirúrgico 5 - 40 28,3 - 226 No procede 0,2 mm de 
segmento lineal 
predeterminado
0,2 mm modo sin
patrón establecido

www.syneron-candela.es

Aproveche al máximo la inversión con la formación clínica en el 
lugar de trabajo y el apoyo comercial, además de la confianza 
que va de la mano de una excelente cobertura de garantía y 
servicio técnico.
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