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Carbo Top



TECNOLOGÍAS
Carboxiterapia en medicina estética.

Carbo Top, un dispositivo a la vanguardia ideado según los conocimientos tecnológicos más 

avanzados y ampliamente probado en el campo de la medicina estética. Tratamientos específicos 

y mínimamente invasivos, que permiten mantener o restablecer un aspecto armonioso, valorizando 

las formas y exaltando una belleza limpia y natural, manteniendo siempre altos niveles de confort 

y seguridad tanto para el profesional como para el paciente.

Tratamiento de las arrugas perilabiales Tratamiento de la celulitis

Tratamiento de vasculopatías de los miembros inferiores Tratamiento de adiposidades localizadas

ADIPOSIDAD LOCALIZADA
Cartucheras, michelines, acumulaciones adiposas
en brazos y piernas, grasa abdominal...

IMPERFECCIONES DE LA CELLULITIS
Celulitis, piel de naranja..

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

TRATAMIENTOS APLICABLES

Carbo Top



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

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

PLUS
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 

2 salidas con regulación independiente

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

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.

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.

EN EL EQUIPO
1 cable de alimentación 

1 interruptor de pie 

1 tubo de paciente carbo 

1 tubo de entrada de CO2

1 racor para el tubo de entrada de CO2

1 filtro de gas 

10 agujas 30 g 4 mm 

10 agujas 30 g 6 mm 

10 agujas 30 g 12 mm 

10 agujas 30 g 25mm

10 agujas 30 g 40 m

A cargo del cliente:

N.01 reductor de doble cámara 

N.01 tanque de CO2
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



FABRICADO EN ITALIA

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

www.topqualitygroup.it

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.

Producido y distribuido por TOP QUALITY GROUP Srl
Via G. Sorel snc - Città di Castello (PG) Italia  |  T:+39 075 8512197  |  info@topqualitygroup.it
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