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FICHA TÉCNICA THERAPY COOL 

 
Equipo de electro-estética diseñado para la realización de tratamientos de belleza, tanto 
faciales como corporales, mediante la aplicación de contrastes térmicos, tanto de forma 
localizada como general. 

 
- Fabricante: ARB Systems Proyectos Electrónicos SL 

   
- CIF. B 84931070 

 
- Marca: ARB                                

 
- Modelo: Therapy Cool 

 
- Tensión de alimentación: 115 / 230 V                             

 
- Frecuencia: 50 / 60 HZ, (El equipo sale preparado de fábrica para la tensión y frecuencia 

de utilización) 
 

- Potencia máxima: 2. 400 W.                                 
 

- Consumo máximo: 11 A.  
 

- Fusibles rearmables 
 

- Módulo de control y programación 
 

- Módulo termostatizador 
 

- Protección térmica mediante termostatos de seguridad internos 
 

- Control digital de temperatura, (Sensores de temperatura y de seguridad digitales) 
 

- Sensores de presión en cada uno de los circuitos hidráulicos 
 

- Sensores de nivel digitales 
 

- Interface usuario: Pantalla táctil 
 

- Contador de tratamientos 
 

- Intercambiadores de temperatura adaptables a cada una de las zonas a tratar 
 

- Chasis de Poliestireno (PS), (cumple norma inflamabilidad : UL 94) 
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- El Fluido en circulación cumple normas: UNE 26361 88, INTA 157 413, BRITISH 

STANDART 6580, entre otras… 
 

- Módulo de alarmas: 
- Sobre calentamiento                 -    Sobre presión                                            

-    …… 
- Bajo nivel de fluido                    -    Fallo comunicaciones 

 
- El equipo se envía paletizado y las dimensiones  y peso son: 

- 72 X 202 X 110cm de alto   - Peso: 100 Kg aprox. 
 

- El equipo para su instalación únicamente necesita una toma de corriente 
 

- Marcado CE,  ensayado en AT4 Wireless: 
- Test Certificate nº. : 31918CEM.001 y  31918CSE.001 

 
- Equipo e intercambiadores patentados con Patente Internacional PCT 
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