
La crioterapia focalizada se considera un método efectivo utilizado en  prácticas médicas, tanto en el ámbito del deporte, bienestar como en 
el de la salud. Se ha demostrado que apoya la terapia en relación con las enfermedades reumáticas, enfría áreas específicas de la superficie 
de la piel en tratamientos con láser y contribuye a la relajación muscular. AIRCOOL crioterapia  de SONNENLAND – para wellness, deporte y 
centros médicos – es la solución perfecta en crioterapia local.

30º BAJO CERO PARA APLICACIONES MÉDICAS Y ESTÉTICAS

Aircool

AIRCOOL es un sistema de enfriamiento de aire, desarrollado 
para usar antes, durante y después del tratamiento
El sistema de proyección dirigido de AIRCOOL permite utilizar 
la crioterapia con una focalización precisa y dosis constante 
cada vez que se requiera. La elevada potencia de salida, facilita 
un rápido descenso de la temperatura de la piel superficial lo 
que proporciona los efectos deseados del tratamiento.

Amplio ámbito de aplicaciones:

La terapia con aire frío es útil tanto para el enfriamiento breve, 
rápido e intenso de la piel como para períodos prolongados de 
enfriamiento moderado con el fin de disminuir la temperatura 
hasta niveles terapéuticamente bajos, alcanzando incluso las 
capas más profundas del tejido.

La terapia de aire frío es utilizada: 

En medicina:

3 Dolor agudo o crónico en el sistema musculoesquelético, por 
artritis, bursitis, tendinitis, tenosinovitis, miositis, fibrositis,tensión 
muscular, síndrome cervical, transtornos después de un 
latigazo,síndrome lumbar o lesiones de las articulaciones ó 
músculos .
3 Reduce el dolor y la inflamación y mejora la movilidad 

Medicina estética:

3 Depilación por láser de diodo, IPL, láser de pulso largo o 
láser Alexandrita.
3 Radiofrecuencia: tratamientos de rejuvenecimiento cutáneo.
3 Anestesia temporal antes de inyecciones (fillers) o 
infiltraciones de cualquier tipo
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Durante las terapias con láser  el enfriamiento con aire frío puede 
reducir significativamente los efectos secundarios y aumentar el 
bienestar del paciente.

Entre sus características destacan:
3 Reducir la sensación de dolor.
3 Protege los tejidos de las lesiones térmicas.
3 Minimizar las posibles inflamaciones y/o los riesgos de edema 
      después del tratamiento.
3 Se puede usar con cualquier dispositivo láser o IPL.
3 Su utilización es fácil y segura.
3 No requiere gastos adicionales de explotación.

CARÁCTERÍSTICAS:

• Temperatura del aire de refrigeración de -30ºC
• Potente compresor de 1500W (Danfoss) que permite 
mantener temperaturas muy bajas por un período prolongado 
de tiempo (hasta 2 horas).
• Ventilador de alta velocidad para emitir el aire con más 
potencia con 6 niveles diferentes.
• Sistema de auto-descongelación para un mejor rendimiento 
de enfriamiento.
• Sistema de drenaje automático garantiza un tratamiento 
seguro e higiénico.
• Cómodo manípulo para una fácil aplicación.

Fácil de utilizar

Una gran pantalla indica claramente todos los parámetros de 
tratamiento. El crio aire características de la máquina un teclado 
táctil de cristal, que permite la selección de ajustes de flujo aire 
y tiempo de tratamiento. 

Pantalla de control:  Pantalla táctil multicolor de 5 pulgadas
Potencia: 1500W
Rango de temperatura: -4ºC hasta -30ºC
Velocidad ventilador: 1-6 (ajustable)
Tiempo de descongelación: 15 segundos
Conexión: 220V- 50hz, 3A
Manguera de tratamiento:  2 metros
Soporte manípulo:  3 sets
Dimensión máquina: 840 x 400 x 845 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eficaz

Trabajar sin consumibles solo conectado a la red eléctrica 
proporciona capacidad operativa durante toda la jornada.
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