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REV. 0.0

EN EL EQUIPO

N.01 cable de alimentación 
N.01 interruptor de pie 
N.01 tubo de paciente carbo 
N.01 tubo de poliuretano de 6 mm (3 m) 
N.01 tubo de paciente de oxígeno 
N.01 aerógrafo para oxígeno 
N.01 filtro de gas 
N.10 agujas 30 g 4 mm 
N.10 agujas 30 g 13 mm 
N.10 agujas 30 g 25 mm 
N.10 agujas 30 g 40 mm

A cargo del cliente: 
N.01 reductor de doble cámara 
N.01 tanque de CO2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz 
Potencia máxima absorbida 100 W 
Clase de seguridad eléctrica II BF 
Grado de protección IP IP40 
Flujo de gas 1 ÷ 600 cc/min. ajustable por 
software
Presión máxima de salida del gas 1.7 bar 
Temperatura del gas 37 ÷ 42 °C ajustable por 
software 
Pantalla táctil a color de 10.1” con PC integrada
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 40 °C
Humedad de funcionamiento 30 ÷ 75% sin 
condensación 
Dimensiones L 45 x H 96 x A 41 cm 
Peso 7 kg

Carbo Top

Ofrecer soluciones avanzadas, equipos médicos estéticos no invasivos de la más alta calidad y para 
cada necesidad específica de tratamiento: este es el objetivo que persigue Medical Body Point, 
división médica de Top Quality Group, gracias a su gran potencial técnico y a través de la inversión 
constante en Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías, como Carbo Top.

Función “CPA”

La función “CPA” permite al dispositivo elegir entre 2 alternativas de ajuste:

• dos salidas independientes ajustables de 5 a 300 cc/min;

• una salida puede ajustarse de 300 a 600 CC/min.

Tratamientos utilizables

Insuficiencia venosa, adiposidad localizada, psoriasis, estrías, celulitis, úlceras cutáneas, alopecia, 
vasculopatías de las extremidades inferiores y superiores, trastornos de la erección, antienvejecimiento facial.

Carboxiterapia

Es un tipo de tratamiento que consiste en la administración dentro del tejido subcutáneo de una cierta 
cantidad de CO2, para obtener una vasodilatación de la microcirculación; esto se debe a que el CO2 es el 
vasodilatador más grande conocido.

La terapia es mínimamente invasiva y tiene lugar con el uso de una o más agujas de diámetro extremadamente 
pequeño a través de las cuales, por medio de su conexión al instrumento, se insufla CO2 a presión constante, 
de forma indolora y difusa.

Plus

Dado que el rendimiento terapéutico es 
proporcional al rendimiento técnico del 
dispositivo, Carbo Top implementa dos 
tecnologías particulares:

•  Regulación y estabilización del flujo de gas 
basado en el uso de válvulas proporcionales de 
alta dinámica con control digital, que no generan 
picos de presión. Los picos de alta presión, de 
hecho, pueden causar resultados no deseados, 
especialmente en áreas (por ejemplo, la cara) 
donde incluso un pequeño hematoma puede ser 
una fuente de insatisfacción y/o incomodidad 
para el paciente. Con esta tecnología, el flujo se 

adapta gradualmente a la resistencia encontrada 
en el tejido subcutáneo y asegura, por un lado, el 
mantenimiento de los flujos establecidos y, por 
otro, la ausencia de microtraumas a nivel de los 
vasos y nervios presentes.  

• Regulación de la temperatura del gas 
suministrado, que permite mejorar la conformidad 
del paciente y facilitar la acción del operador.

Todos los parámetros se muestran en una 
pantalla táctil a color de 10.1”.

El software está escrito de acuerdo con el 
concepto Friendly Human-Machine Interface 
[FHMI] para que sea comprensivo y fácil de usar. 

AGUJAS CARBO TOP

Equipo certificado como 
MEDICAL DEVICE de 
acuerdo con la directiva 
2007/47/CE que modifica la 
directiva 93/42/CE 

Top Quality Group se reserva el derecho de modificar los datos anteriores sin previo aviso y, en todo caso, estos datos no son válidos para fines contractuales..

TOP QUALITY GROUP S.r.l.

Via G. Sorel, Zona industriale Nord Settore D - 06012 Città di Castello (PG) - Italia
T +39 075 8520088/8522216/8512197 NÚMERO GRATUITO 800 03 51 53 export@topqualitygroup.it

Registro de productores del AEE Nº IT16080000009459


