
LA CIENCIA DE LA CRIOGENIA

ºCRYO PENGUIN
El uso de temperaturas frías para tratar dolor e inflamación es una 
técnica que remonta a 2500 AC. Una ciencia que ha demostrado tener 
resultados en cuanto a la circulación sanguínea y el sistema nervioso 
central, se vuelve ahora fácilmente accesible gracias al °CRYO Pen-
guin; un equipo moderno, móvil que permite tratar tejidos dañados 
localizados, mejorar la tonificación de la piel y reducir los efectos del 
envejecimiento. 

El °CRYO Penguin ha sido diseñado para facilitarle la vida, desde su 
programación simple integrada hasta su diseño ergonómico y agrada-
ble. Nuestro °CRYO Penguin es una tecnología inteligente de primera 
categoría que permite mejorar su oferta de packs de salud y bienestar 
a un nivel pionero.  

Pérdida de peso, reducción de la celulitis, estimulación de la produc-
ción de colágeno son algunos de los beneficios obtenidos a través de 
tratamientos de belleza con base criogénico.

Características:

Nuestro °CRYO Penguin, que se distingue por sus controles de seguri-
dad, bajo consumo de nitrógeno y diseño creativo, ha sido desarrollado 
para hacer frente a todas sus necesidades de tratamiento. Sus carac-
terísticas innovadoras tienen como objetivo optimizar su producción 
y sus resultados. Cumple con los más altos estándares de seguridad 
mediante la incorporación de un sensor que mide automáticamente la 
temperatura de la piel y avisa al operario cuando la temperatura sale 
de los parámetros idóneos.   

  Posibilidad de delimitar una zona precisa de tratamiento mediante 
    una luz proyectada desde la boquilla hacia la zona de tratamiento. 
  Tanque de nitrógeno móvil. 
  Interfaz claro y conciso con pantalla táctil digital 
  Manípulo ergonómico con controles que permiten una fácil gestión 

    del tratamiento.
  Brazo auxiliar con tubo criogénico cubierto por una funda, 

    garantizando un uso fácil y cómodo.  
  Conexión eléctrica universal para  110 y 230 V, 50/60 Hz

Beneficios:

  Prestaciones deportivas
  Anti-Aging
  Pérdida de peso
  Embellecimiento de la piel
  Bienestar
  Salud preventiva



ESPECIFICACION TÉCNICAS DE LA ºCRYO PENGUIN

Aragón,  326  3º 1ª - 08009 Barcelona / 638 477 503
Guzmán el Bueno, 53  - 28015 Madrid / 619 223 289
Jacinto Verdaguer, 65 - 08970 S. Joan Despí - Barcelona / 651 865 759

ºCRYO  PENGUIN

Dimensiones de la máquina:

Medio de enfriamiento Nitrógeno Líquido (LN2)
Capacidad del tanque 50 litros
Temperatura de los vapores de LN2 – regulado fácilmente  Aprox. -160ºC
Interfaz de usuario Touch Screen 9.7’’
Potencia 110/230V, 50/60 Hz
Intensidad del vapor de nitrógeno Regulado fácilmente


