
Crioterapia de cuerpo completo -140ºC

LA CIENCIA DE LA CRIOGENIA

ARCTIC



CRYO ARCTIC CÁMARA DE CRIOTERAPIA DE CUERPO COMPLETO

  

LA CIENCIA DE LA CRIOGENIA

La crioterapia es la ciencia de exponer el cuerpo a temperaturas bajo cero de hasta -140 °C para estimular múltiples bene-
ficios para la salud física y mental.

La crioterapia estimula la circulación sanguínea, libera niveles mejorados de endorfinas y aumenta el suministro de oxígeno 
y nutrientes a las áreas del cuerpo que necesitan revitalización. También acelera la recuperación muscular, reduce el daño a 
los tejidos, disminuye la inflamación y alivia el dolor al aumentar la supervivencia celular y fortalecer el sistema inmunológico.

Estos tratamientos no invasivos, cortos y extremadamente fríos en el cuerpo inducen reacciones fisiológicas que desenca-
denan la curación, el antienvejecimiento y otros beneficios restaurativos. 
Además, se ha demostrado que el ambiente frío controlado desencadena una reacción analgésica en la mente neural que 
conduce a estados de ánimo positivos, que pueden tener un impacto positivo en la depresión, los trastornos del sueño y 
el bienestar general.

Cuando se usan las máquinas de crioterapia adecuadas, la ciencia de someter al cuerpo humano entero a temperaturas 
extremadamente frías para estimular la recuperación de los sistemas circulatorios, nerviosos y energéticos se convierte en 
una poderosa tecnología remedial. 

Según investigaciones científicas y médicas, la mayor eficacia en procedimientos de crioterapia se obtiene cuando el 
cuerpo se expone a temperaturas de hasta - 140ºC, reduciendo la temperatura de la superficie cutánea. 

Una sesión de crioterapia tiene una duración de sólo 3 minutos a -140ºC. Después del primer tratamiento, ya se notan 
mejoras en el aspecto de la piel y un aumento en los niveles de energía.

CARACTERÍSTICAS CRYO ARCTIC

Nuestra cámara de cuerpo completo CRYO ARCTIC ha 
sido diseñada con tecnología punta para ofrecer a sus 
pacientes una solución innovadora idónea. 

Cumplimos con los más altos estándares de seguridad 
al prevenir cualquier tipo de contacto con gases criogé-
nicos; los pacientes solamente entran en contacto con 
aire enfriado. Un interfaz de usuario bien diseñado y ágil 
equipado con una pantalla táctil digital y una biblioteca 
de protocolos CRYO aseguran una cómoda experiencia 
al usuario. 
Una ventana eléctrica y un control de temperatura ajusta-
bles, ofrecen a los pacientes la opción de hacer el trata-
miento más cómodo.  

  Tecnología de aire respirable
  Diseño interior confortable, práctico e higiénico. 

Rendimiento deportivo Antiaging Pérdida de peso Bienestar Salud preventiva



  
PROCESO DE ENFRIAMIENTO DE LA CRYO ARCTIC

A diferencia de otras cámaras de crioterapia, la CRYO ARCTIC expone al usuario únicamente a aire frío respirable y no al 
gas nitrógeno. El nitrógeno se utiliza exclusivamente como gas refrigerante y en ningún momento entra en contacto directo 
con la persona en el interior de la cabina. 

La CRYO ARCTIC tiene más espacio interno para que los clientes puedan moverse dentro de la cabina y una ventana con 
apertura ajustable para que no sientan claustrofobia. 

LA CIENCIA DE LA CRIOGENIA

INDICACIONES Y EFECTOS BENEFICIOSOS

 Recuperación más rápida después del deporte, incremento del 30% en rendimiento deportivo, recuperación lesiones. 
 Alivio del dolor crónico como el reumatismo inflamatorio, espondilitis anquilosante y la artritis reumatoide, osteoporosis, 

   inflamación de las articulaciones. 
 Migrañas, depresión y fatiga crónica, reducción del estrés, fibromialgia, actúa positivamente sobre el sueño y el bienestar. 
 Firmeza de la piel con efecto anticelulítico, acelerador metabólico basal, sobrepeso, hipotiroidismo y menopausia.



CRYO ARCTIC especificaciones técnicas

Dimensiones de la máquina:

Alto  230cm

Profundo con puertas – Abiertas / Cerradas  172cm / 100cm

Ancho con puertas - Abiertas / Cerradas  200cm / 180cm

La CRYO ARCTIC se entrega en cajas que pueden pasar a través de puertas de 90cm de ancho. 

Parámetros eléctricos:

Potencia máxima requerida por la máquina   2,5 kW

Conexión eléctrica estándar  1 fase, 230V, 50Hz

Parámetros de tiempo:

Pre – enfriamiento de CRYO ARCTIC  3 - 5 min

Tiempo necesario para enfriar el CRYO ARCTIC entre tratamientos:  1 - 2 min

La duración idónea del tratamiento es de 3 minutos. Se puede acortar según las necesidades del cliente.

Parámetros de temperatura:

Temperatura de tratamiento controlable  -100ºC hasta -140ºC

Niveles de temperatura pre-establecidos 3

Consumo promedio de nitrógeno: 

 Por Sesión (3 min)

Tratamiento  12 Litros NIL
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