
Family COOLITE 

Presentación y lanzamiento  

COOLITE EVO 



Una REVOLUCIÓN en el MUNDO DE LA 
DEPILACIÓN LÁSER 

LÁSERES TRADICIONALES  

FIBRA ÓPTICA 



¿Por qué es una revolución? 
 

o  No se calienta, más de 50 millones de disparos  

o  No agrede la piel, solo ataca al folículo.  

o  Elimina el vello residual y poco melanizado.  

o  Rejuvenecimiento facial, único en el mundo. 

o  Pieles bronceadas sin riesgo ninguno.  

 



El sector tecnológico mundial  está 
evolucionando… la informática, los datos, 
las comunicaciones, todos apuestan por 
la….. 

 
 FIBRA ÓPTICA  



G S D A E S T H E T I C j u n t o a l a 
alemana HERBER CUBE han sido 
los inventores del láser de FIBRA 
ÓPTICA bajo TECNOLOGÍA FCD 

 

“ COOLITE el original “ 
 

….. el resto son copias. 
 



M i e n t r a s e l m e r c a d o 

mundial copia nuestra 

PRIMERA GENERACIÓN de 

láser por FIBRA ÓPTICA,  

GSD junto con GRUPO SLYOU presenta …..   

¡¡ LA TERCERA GENERACIÓN !!  
 



COOLITE  (640 Fcd – 800 watts) 

COOLITE PRO (800 Fcd – 1.000 watts) 

COOLITE EVO (1.000 Fcd – 1.200 watts) 

1ª 

2ª 

3ª 



 

 COOLITE EVO 
 

Tras el éxito mundial del COOLITE PRO 
ahora lanzamos su evolución 



razones para considerar la FIBRA ÓPTICA 
como el mayor avance en los últimos 10 años 
en los láseres de diodo. 10 
Modelos de FIBRA ÓPTICA , TODAS las 
soluciones para los tratamientos médicos 
estéticos para que se adapten a su negocio 

2 



MODELOS COOLITE  
Nos adaptamos a tus necesidades	



Vuelva	a	RENTABILIZAR	
la	Depilación	Láser	
como	su	mejor	negocio	
en	su	centro	y	ahora	
también	con	
Rejuvenecimiento	
Facial		

RENTABILIDAD  
Máxima rentabilidad a su inversión	





EFECTIVIDAD 
Tecnología única	

1ª 
razón 

DIODO TRADICIONAL  

FIBRA ÓPTICA  

La FIBRA ÓPTICA es la única tecnología que 

emite la luz láser de manera:

 

§  UNIFORME en todo el spot

§  UNIDIRECCIONAL sin dispersión

§  SIN PÉRDIDAS DE ENERGÍA 



TRABAJO  
Sin interrupciones ni paradas	

2ª 
razón 

Gracias a la FIBRA ÓPTICA no existe calentamiento 

ninguno del equipo, trabaje sin interrupciones, sin 
paradas ….. 

 

¿Conoce algún láser que no se caliente?  
 

Con COOLITE usted puede trabajar en situaciones hasta 

de 45º y con humedad máxima, con jornadas de trabajo 

interminables.  



EFECTIVIDAD  
Pulsos ultracortos	

3ª 
razón 

Menos es más… 
…emite de forma continua pulsos 
ultracortos sin pérdidas de energía.  
 
…con menos wattios obtenemos 
mayor rendimiento del modulador 
láser, ¿para qué correr riesgos cuando 
obtenemos la máxima eficacia 
conocida?   

“El rendimiento del modulador HERBER CUBE         es el más 
avanzado del mercado mundial “ 



3ª 
razón 

7ms El pelo absorbe toda la energía sin 
disipar la temperatura a los tejidos 
circundantes 
 
20ms El pelo absorbe la energía. A partir 
de los 10 ms comienza a disipar 
temperatura transmitiéndola a los tejidos 
circundantes 
 
50ms El pelo está disipando la 
temperatura calentando los tejidos 
circundantes mientras eleva la suya 
levemente 
 
 

     7 ms                    20 ms                       50 ms 

EFECTIVIDAD  
Pulsos ultracortos	



4ª 
razón 

REFRIGERACIÓN 
Manípulo siempre frío 	

Crystal TEC 
Confort y seguridad 
 
Alta protección de la piel 
independientemente de: 
 
Ø  Temperatura de la sala  
Ø  Velocidad de la depilación 
Ø  Fluencia del tratamiento  

¿Conoce algún manípulo que permanezca frío 
durante todo un tratamiento? El folículo piloso llega a 70-80º generando 

una microquemadura en el bulbo 

La temperatura de la piel se ve 
incrementada de forma considerable 

Mediante el sist.Crystal TEC conseguimos 
neutralizar el incremento de temperatura 
en la piel . 



Primer y ÚNICO LÁSER del mercado que presenta un software específico para 
DEPILACIÓN LÁSER  Y REJUVENECIMIENTO FACIAL  

5ª 
razón 

SOFTWARE  
Único en el mundo 

HR- Depilación Láser  
SR – Rejuvenecimiento facial  

DEPILACIÓN LÁSER: 
          *Modo rápido  
          *Modo estético  

REJUVENECIMIENTO FACIAL 



5ª 
razón 

SOFTWARE  
Único en el mundo 

La luz fuente de salud, fuente de belleza 
 
A medida que la piel envejece, se vuelve más delgada y pierde su elasticidad 
haciendo que la piel se vuelva más rugosa y desigual, y los poros tienden a 
agrandarse. La textura deteriorada de la piel y los poros dilatados en la cara 
pueden hacer que la piel parezca no sana y envejecida.  
 
 
El tratamiento Coolite  Skin Resurfacing 
 
El Skin Resurfacing utiliza la tecnología láser para mejorar la calidad de la piel 
calentando la capa inferior de la misma sin afectar la superficie. El 
calentamiento generado por el láser estimula la producción de colágeno e  
incrementa el metabolismo regenerativo lo que hará que la piel se tense y luzca 
más joven y saludable.   
 
 
Cosméticos fotodinamizantes  
 
Contamos con los primeros cosméticos fotodinamizantes a nivel mundial 
acreditados por prestigiosos dermatólogos. Basados en el ácido 
aminolevulínico (ALA) en combinación con una luz láser de 810 nm y 640 nm 
nos aseguran un tratamiento eficaz y seguro.  



VELOCIDAD  
Rapido incluso a máx.potencia	

6ª 
razón 

MODO ESTÁTICO – DINAMÍCO  



MANÍPULO COOLITE PRO 

7ª 
razón 

Revolucionario manípulo aún más ligero 
de 0,647 kgrs  y que provoca un mayor 

volumen de frío 

MANÍPULO LIGERO   
El más ligero del mercado 	

Ya disponíamos del 
manípulo más ligero con 
0,780 kgrs 

MANÍPULO COOLITE EVO 



SIN AVERÍAS  
El láser más fiable del mercado. 	

.	

Según un estudio sobre 1.040 casos de averías del tipo de láser que actualmente se 
comercializa en el mercado observamos que el 98% de las mismas están relacionadas con 
los SOBRECALENTAMIENTOS.  

8ª 
razón 

COOLITE EVO 
Gracias a sus sistema FCD 
no sufre calentamiento 
n i n g u n o y p o r t a n t o 
reducimos las posibles 
averías en un 98%  



PORTABILIDAD  
Transporte el equipo con max.comodidad	

DIODO 
TRADICIONAL 

DIODO	
TRADICIONAL		

COOLITE	PRO	

PESO		 27--35	KGS	 22	KGS	

Si su modelo de negocio requiere 
transporte estamos ante el modelo 
perfecto por su peso y el peso de 
pistola. Equipo ideal para : 
 
- Alquileres 
- Explotación compartida  
- Clientes con gran volumen 

9ª 
razón 



INNOVACIÓN - DIREFENCIACIÓN 
Lector del fototipo de piel  	

10ª 
razón 

1º) Preparamos la piel. 

2º) Diagnóstico del fototipo exacto de la piel 

mediante analizador del fototipo. 

3º) Introducimos el parámetro del medidor y 

la máquina se AUTOPROGRAMA.  

4º) Depilamos con seguridad y eficacia.  

¡¡¡ ÚNICO EN EL MERCADO !!! 



Razones suficientes para declarar al láser 

COOLITE como el más avanzado del 

mercado mundial, una OPORTUNIDAD única 

para obtener el máximo rendimiento a su 

inversión. 
 

Pero tenemos aún más ……………   



PROGRAMA DE FORMACIÓN  

MODULO 1 
-Teoría-  

MODULO 2 
- Práctica - 

Con la compra del equipo INCLUYE PROGRAMA MASTER: 

Temario adaptado al BOE 
más conocimientos 
MASTER TEÓRICOS  

5 perfiles de tratamientos 
y técnicas asociadas para 
cualquier tipo de fototipo 
y pelo 

MODULO 3 
- Perfeccionamiento- 

Técnicas para casos 
extremos de dificultad y 
teatros de asistencia 
cliente  

MODULO 4 
- Rejuvenecimiento faicial - 

Teoría y práctica del 
rejuvenecimiento y 
combinaciones con kit 
fototerapia.  

FORMACIONES OPCIONALES:  
1.  Módulo MASTER para rejuvenecimiento facial.  
2.  ¿Cómo llevar a cabo un plan de negocio de un año para la 

depilación láser efectivo? Marketing y publicidad.   
3.  ¿Cómo llevar a cabo un negocio de explotación compartida 

legalmente adaptado y exitoso?  



PROTOCOLOS DE TRABAJO 
25 años en el sector nos avalan.  	

Gracias a una FORMACIÓN COMPLETA en su propio centro por personal de 
amplia experiencia, establecemos protocolos de trabajo específicos para …….. 

TODOS LOS 
FOTOTIPOS DE PIEL  

VELLO RESIDUAL Y 
POCO MELANIZADO  

“Sistema DUAL”  

PIELES BRONCEADAS  
“Lector eléctronico de 

fototipo DEES” 

REJUVENECIMIENTO 
FACIAL  

“Regulación pigmentaria” 

REJUVENECIMIENTO 
FACIAL  

“Colágeno y elastina” 



GARANTÍAS  
Garantía de fabricación y fiabilidad.	

Hasta 3 veces menos costes de mantenimiento que un 
sistema de láser de diodo tradicional  

2 AÑOS GARANTÍA  

DISPAROS ILIMITADOS  



q  Porque somos la empresa lider mundial en la 
fabricación y comercialización de FIBRA 
ÓPTICA  

q  Somos los creadores y la única empresa que 
ha desarrollado y evolucionado la FIBRA 
ÓPTICA  

q  Porque contamos con socios estratégicos 
como la alemana HERBER CUBE en exclusiva.  

Pero lo que más valoramos …..  
que nuestros clientes nos avalan.  

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?  
Si todavía tiene dudas ….	



El standar de oro en la DEPILACIÓN LÁSER 
Y REJUVENECIMIENTO FACIAL 	



Muchas gracias  


