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La remodelación corporal bajo cero

SOR Internacional, S.A
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ATENCIÓN AL CLIENTE
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1. Medición y programación  según la 
adiposidad localizada a tratar.

2.   Limpiar la zona y colocar el exclusivo Tissue 
de crioterapia, que al disponer de principios 
activos protectores y reductores, ayuda a 
optimizar los resultados del tratamiento.

5.  Al finalizar el tratamiento se realiza un 
pequeño masaje sobre la zona  tratada con 
Body Enhancer Cream, para normalizar el 
tejido. 

4.  Se inicia la sesión (Entre 30 a 50 minutos, 
dependiendo del grosor) y empieza el 
enfriamiento del tejido.

3.  Colocar las placas en las zonas a tratar.
Nota:  CRY-O  es el único equipo de mercado 
que permite tratar varias  zonas  en una única 
sesión.

1. Medición y programación  según la 
adiposidad localizada a tratar.

2.   Limpiar la zona y colocar el exclusivo Tissue 
de crioterapia, que al disponer de principios 
activos protectores y reductores, ayuda a 
optimizar los resultados del tratamiento.

5.  Al finalizar el tratamiento se realiza un 
pequeño masaje sobre la zona  tratada con 
Body Enhancer Cream, para normalizar el 

4.  Se inicia la sesión (Entre 30 a 50 minutos, 
dependiendo del grosor) y empieza el 
enfriamiento del tejido.

3.  Colocar las placas en las zonas a tratar.
Nota:  CRY-O  es el único equipo de mercado 
que permite tratar varias  zonas  en una única 
sesión.

¿En qué consiste el tratamiento? 

Resultados insuperables

2 sesiones (- 4 cm)

2 sesiones (- 4 cm)

4 sesiones (- 5 cm)

5 sesiones (- 5 cm)




