
El uso de temperaturas frías para tratar dolor e inflamación es una téc-
nica 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 móvil que permite tratar tejidos dañados localizados, 
mejorar la tonificación de la piel y reducir los efectos del envejecimiento. 

Características:

El °CRYO Penguin, que se distingue por sus controles de seguridad, 
bajo consumo de nitrógeno y diseño creativo, ha sido desarrollado para 
hacer frente a todas sus necesidades de tratamientos. Sus caracterís-
ticas 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 operador cuando la temperatura se sale de los pará-
metros idóneos por ser execivamente alta o baja.  

  Posibilidad de delimitar una zona precisa de tratamiento mediante dos 
   láseres proyectados 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.  

CRYO PENGUIN: crioterapia localizada

  Antiaging
  Reafirma la piel 
  Generación de colágeno
  Reduce la celulitis
  Aceleración celular
  Pérdida de grasa

Crioterapia localizada

PENGUIN

Tratamientos de belleza Gestión del dolor y 
recuperación post lesión

La crioterapia localizada es la aplicación de aire enfriado criogenica-
mente  -160C a zonas específicas del cuerpo. La crioterapia localizada 
tiene aplicaciones mayoritariamente en dos ámbitos:

  Gestión del dolor
  Efecto analgésico y regenerador
  Reduce la inflamación
  Acelera recuperación post lesión 
  Aumenta riego sanguíneo 
  Alivia dolores musculares



ESPECIFICACION TÉCNICAS DE LA ºCRYO PENGUIN

Dimensiones 58x63x193 cm (LxAxH)

Programas preestablecidos 9 de belleza y antiaging + 15 de recuperación post lesión

Control de la distancia óptima del tratamiento Mediante 3 luces led

Delimitación de la zona a tratar Mediante 2 láseres

Medio de enfriamiento Nitrógeno Líquido (NIL)

Capacidad del tanque 50 litros

Temperatura de los vapores de NIL   Aprox. -160ºC. Regulable

Interfaz de usuario Pantalla táctil 10’’

Potencia 110/230V, 50/60 Hz

Intensidad del vapor de nitrógeno Regulable fácilmente

PENGUIN
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