
LOCAL CRYO
POLAR BEAR

NUEVO ESTÁNDAR MUNDIAL DE RECUPERACIÓN
MÁQUINA DE CRIOTERAPIA LOCALIZADA 

BASADA EN NITRÓGENO



QUÉ ES LA ESTIMULACIÓN 
CON LOCAL CRYO? 

La estimulación con Local Cryo implica exponer a 
temperaturas extremadamente bajas (aproximadamente 
-160°C o 256F) a un área específica del cuerpo y cara. La 
piel se enfría suficientemente usando vapor de nitrógeno 
(LN2) para provocar la vasoconstricción de los vasos 
sanguíneos, que luego es seguida por una rápida 
vasodilatación posterior al tratamiento, la estimulación 
con Cryo activa el mecanismo de defensa óptimo del 
cuerpo. Durante la corta sesión, solo la piel es enfriada de 
manera superficial y el cuerpo responde elevando su 
temperatura interna a través de un aumento en las tasas 
de micro-circulación en el área de tratamiento. La oleada 
metabólica continúa durante más de 4 horas después de 
cada procedimiento.

La estimulación con Local 
Cryo a menudo se usa para 
aliviar el dolor, recuperación 
postoperatoria y rehabilitación 
de lesiones. Los efectos de 
alivio del dolor de estimulación 
con Cryo pueden durar entre 
3-4 días. La estimulación con 
Cryo es aplicada para 
aumentar la tasa de curación 
con el fin de reducir los marcos 
temporales de las lesiones 
junto con los programas de 
terapia física.
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•   alivia el dolor, trata síndromes de dolor y neuralgias;
•   reducción de espasmos;
•   reduce la tensión muscular;
•   mejora la función articular;
•   reducción de tratamientos postraumáticos;
•   como terapia de recuperación después de cirugía;
•   en general, regreso más rápido al entrenamiento;
•   disminución de la fatiga muscular localizada;
•   condiciones relacionadas con el estrés;
•   mejora la circulación sanguínea y linfática en el
•   área tratada;
•   efectiva rehabilitación durante etapas
    post-operativas;
•   disminuye inflamación, moretones e hinchazón
    (durante la fase reconstructiva);
•   heridas en el tendón (desprendimiento, distorsión en
    la extensión de tendones, tendinosis, tendinopatía);
•   apoyo en el tratamiento de peso excesivo y obesidad
    aumentando el metabolismo celular);
•   es una terapia de desintoxicación, lo que afirma la
    piel, trata la celulitis y reduce el peso;
•   medicina estética controlando celulitis (efectivo en
    conjunto con masaje de compresión neumática);
•   cabello saludable e irritación del cuero cabelludo;
•   cryo facial para rejuvenecimiento de la piel;
•   mata bacterias en la piel o ayuda para otra terapia de
    la piel durante tratamientos dermatológicos

BENEFICIOS CLAVE DE LA
ESTIMULACION CON LOCAL CRYO
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¿CÓMO FUNCIONA? 

A temperaturas extremadamente bajas, los receptores térmicos de la piel son estimulados 
debido a la intensa energía en la corriente. Fuertes señales son enviadas al cerebro, las cuales 
son más rápidas que los receptores de dolor. Mientras la piel es enfriada a las temperaturas 
necesarias, el ciclo de trauma es activado. La estimulación de Local Cryo provoca la 
vasoconstricción seguida de una rápida vasodilatación proveyendo al paciente con un efecto
analgésico natural junto a continuas micro circulaciones siendo manejadas alrededor del 
área de tratamiento.

CURACIÓN NATURAL: La estimulación 
con Cryo involucra la activación de las 
defensas naturales del cuerpo haciéndolo 
totalmente seguro. El corto tiempo de 
exposición a extremadamente bajas 
temperaturas no afecta la temperatura 
central del cuerpo. Los tratamientos son 
amigables con el medio ambiente.

ALIVIO DEL DOLOR: La estimulación con 
Cryo tiene un efecto analgésico natural en 
el cuerpo, por lo tanto la sensación de 
dolor es significativamente reducida 
después del tratamiento. Niveles mas 
bajos de dolor estimulan el movimiento 
natural. Aumentar la fuerza y flexibilidad 
de las articulaciones y huesos es clave 
para elevar los procesos metabólicos, ya 
que la inflamación permanece en la 
articulación.

AHORRA TIEMPO: A diferencia de otros 
tratamientos de “enfriamiento” como el uso de 
bolsas de hielo donde el paciente está 
descansando por un largo periodo de tiempo, 
cada tratamiento generalmente dura hasta 5 
minutos por área. La estimulación con Cryo 
reduce el tiempo de recuperación de las 
heridas para que así los atletas puedan 
reanudar la rehabilitación antes y disminuir el 
consumo de medicamentos.

PLACENTERO: Bañarse en corrientes de aire 
frio se siente mucho mas cómodo que los 
métodos comunes que involucran agua 
porque a muy bajas temperaturas el flujo de 
aire contiene casi cero humedad. Además, el 
frio desencadena la producción de endorfinas 
llamadas “hormonas del bienestar” las cuales 
inducen sensaciones de euforia. Esto fomenta 
que los visitantes vuelvan.
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¿QUÉ TAN RÁPIDO VERÉ 
LOS RESULTADOS?  

El numero de tratamientos 
varía dependiendo de lo 
que el paciente esté 
tratando de lograr y como el 
cuerpo responda a cada 
tratamiento. Usar 
estimulación con Cryo para
recuperación muscular es 
un método de rutina de 
apoyo y puede ser llevada a 
cabo en ciclos de 10-20 
sesiones para lograr los 
beneficios de larga duración 
del tratamiento. Las heridas 
varían en gravedad, así que 
el numero de tratamientos 
es difícil de cuantificar. El 
fisioterapeuta y el paciente 
valorarán cuando ellos 
sientan que la herida ha sido 
c o m p l e t a m e n t e 
rehabilitada.

Los resultados son inmediatos y más notables unos días después del primer tratamiento. 
Una sesión de estimulación con Local Cryo después del entrenamiento (espere mínimo 1 
hora) reducirá instantáneamente la fatiga y el dolor muscular. Las lesiones deportivas 
también responden de inmediato, ya que cada sesión reduce tanto el dolor como la 
inflamación, lo que permite protocolos de kinesioterapia más rápidos y efectivos.

¿CUÁNTOS TRATAMIENTOS 
SON REQUERIDOS?  

•   Un ciclo de estimulación con Local Cryo usualmente consiste de entre 5 y 30 sesiones 
realizadas diariamente o cada 2 días. El numero de sesiones pueden variar dada la severidad 
de las heridas y las condiciones siendo únicas en cada caso. Un paciente puede sentirse 
completamente recuperado después de 3 o 4 sesiones, aun así es mas benéfico que el 
paciente haga un ciclo de entre 10 y 20 sesiones para lograr el beneficio completo del 
tratamiento. Esto ayudará a prevenir que la herida vuelva y a fortalecer más adelante el área 
de tratamiento.
•   Si un paciente necesita volver a un buen estado físico tan pronto como sea posible, pueden 
realizarse sesiones dos veces al día. De cualquier forma, debe haber un espacio de 4 a 6 horas 
entre tratamientos.
•   La razón por la que la estimulación con Cryo es recomendada diariamente o de forma 
continua es porque la estimulación con Cryo provoca que el área tratada experimente un 
aumento del flujo sanguíneo durante varias horas. Teniendo tratamientos seguidos causa 
que el paciente experimente un elevado flujo sanguíneo consistentemente y un analgésico 
natural por un periodo de tiempo mas largo. Esto acelera el proceso de curación y 
rehabilitación y hace que el tratamiento sea mas efectivo que tratamientos esporádicos.
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ES NECESARIO EL EJERCICIO 
POSTERIOR AL TRATAMIENTO?   

Cuando la estimulación con 
Cryo es usada en 
combinación con fisioterapia 
u otro tratamiento criogénico, 
el paciente debe ejercitarse 
después del tratamiento. Esto 
es debido a que mejorar la 
fuerza y flexibilidad de las 
articulaciones y huesos es 
clave para la recuperación. 
Ejercitarse después del 
tratamiento conlleva una 
serie de ejercicios o 
movimientos recomendados 
por un fisioterapeuta, los 
cuales se enfocan en 
fortalecer las articulaciones y 
músculos del área tratada. 
Algunas veces los pacientes 
pueden sentirse muy bien 
después de algunas primeras 
sesiones y unos días después 
repentinamente sentirán 
dolor. Esta es una buena señal 
de que la estimulación con 
Cryo está funcionando 
efectivamente porque las 
articulaciones y músculos 
han sido ejercitados y 
movidos mas que libremente 
mientras se recuperan. 
Después de 6 o 7 días estos 
síntomas desaparecerán por 
completo. Después del 
tratamiento criogénico es 
esencial que los protocolos 
de ejercicio se lleven a cabo 
(el paciente puede traer 
ropa para ejercitarse al 
tratamiento). La razón por la 
que el paciente se ejercita 
después es para amplificar los 
La estimulación con Local 

Cryo libera muchas proteínas antiinflamatorias al área tratada y por ejercitar, el flujo sanguíneo 
aumenta, lo cual las distribuye mejor por todo el cuerpo. Aumentando el ritmo cardiaco, el flujo 
sanguíneo aumenta también alrededor del cuerpo y no solo en el área tratada. Por lo tanto, los 
procesos metabólicos están trabajando a mayor ritmo y las micro circulaciones siendo conducidas 
alrededor del cuerpo creando déficit energético. El ejercicio después del tratamiento puede 
consistir en correr 20 minutos o una serie de ejercicios que aumenten el ritmo cardiaco del 
paciente.efectos del tratamiento.
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¿QUÉ ES LOCAL
CRYO POLAR BEAR?   

Local Cryo Polar Bear es una mejorada y más 
nueva máquina de simulación de 
criogenización, que puede ser usada para 
tratar áreas especificas del cuerpo y 
tratamientos criogénicos faciales.

Con una innovadora construcción, el Polar 
Bear de VACUACTIVUS ofrece tratamientos 
mas seguros y más efectivos. Un nuevo 
diseño así como las más nuevas
tecnologías de criogenización fueron usadas 
para crear nuestro Polar Bear, es por eso que 
Polar Bear se volvió el más
vendido en el mercado actual usando lo 
último en diseño y los más recientes logros 
tecnológicos.

Este es un aparato basado en nitrógeno con 
un sensor colocado dentro de la boquilla de 
aplicación para una medición
remota de la temperatura de la piel del 
paciente durante el tratamiento. La 
temperatura informa al operador cuando el 
área de tratamiento está a la temperatura 
requerida para provocar la estimulación con 
Cryo. Así como luces láser que le mostrarán la 
distancia correcta entre la boquilla y la piel 
para proveer un tratamiento apropiado.

Una gran pantalla táctil a color tiene un menú 
de operación muy sencillo e informativo. 
Software actualizado le ofrece un menú 
interactivo con varios programas automáticos 
y manuales para rostro y cuerpo. Cualquier 
otro productor de
máquinas de crioterapia localizada no podría 
lograr tal funcionalidad por un precio tan 
razonable como el que le ofrece 
VACUACTIVUS, un fabricante líder mundial 
en equipos de recuperación de crioterapia.

VACUACTIVUS es un fabricante líder mundial 
y vendedor de crio saunas corporales, 
maquinas de crioterapia portables,
equipo de recuperación y rehabilitación así 
como equipo de gimnasio innovador.

VACUACTIVUS ha estado en el mercado 
mundial por más de 15 años y nuestro equipo 
ha ayudado a equipar a muchos proyectos 
exitosos alrededor del mundo incluyendo
instalaciones de crioterapia, oficinas médicas, 
hospitales, salones de belleza, lujosos spas, 
centros de recuperación, clínicas de 
rehabilitación, gimnasios y hoteles.

VACUACTIVUS es una de las más grandes 
fabricas del mundo en recuperación con 
crioterapia y en la industria de la
rehabilitación que fabrica una amplia gama 
de equipos innovadores.

VACUACTIVUS es una innovadora tecnología 
y solución para aplicaciones de recuperación 
criogénica. Nosotros hemos creado la ciencia 
de usar gases a baja temperatura para lograr 
beneficios de curación, preservación y 
longevidad al cuerpo humano y el hábitat 
que le rodea.

VACUACTIVUS se enfoca en ofrecer 
soluciones de recuperación con crioterapia y 
otras instalaciones a medida
permitiéndole a usted prosperar en el 
cuidado de la salud, deporte y en la industria 
de la belleza.

VACUACTIVUS es una empresa de 
fabricación cuyos doctores y profesores 
desarrollan y producen diariamente 
dispositivos para fisioterapeutas, clínicas 
estéticas, equipos deportivos de élite, 
doctores y servicios nacionales de salud.

¿QUIÉN ES VACUACTIVUS? 
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¿QUÉ TAN FRIO
SE VUELVE?   

¿SIENTE FRIO DEPUÉS?

El paciente se sentirá relajado y cálido en cuanto el tratamiento termine porque la 
corriente contiene casi cero humedad, lo que significa que hay poca penetración de tejido.
También, al provocar la estimulación con Cryo la temperatura sanguínea en el área de 
tratamiento se eleva y el flujo sanguíneo elevado proporciona un gran impulso a las micro
circulaciones del cuerpo.

ES DOLOROSO?

No, para nada. No es un frio penetrante ya que el vapor de nitrógeno usa temperaturas 
extremadamente bajas conteniendo también creo humedad. En lugar de sentir la necesidad 
de temblar, el paciente sentirá un frio seco que es cómodo en la piel. La estimulación con Cryo 
es una terapia de shock, por lo tanto el paciente experimentará un leve dolor sordo dada la 
construcción de los vasos sanguíneos, lo que desaparece inmediatamente después del 
tratamiento. Un minuto después de que la sesión termine, el área se sentirá cálida y habrá un 
visible brillo rojo debido a que las micro circulaciones son conducidas alrededor del área de 
tratamiento. No hay daño en los tejidos ni tiempo de inactividad.

Local Cryo Polar Bear puede alcanzar temperaturas de hasta -180º C o 256ºF. Esta 
temperatura puede proveer un tratamiento optimo para una máxima estimulación con 
Cryo. Por lo tanto, el operador tratará pacientes a esta temperatura u otra más baja para que 
la piel del paciente sea enfriada suficientemente a la temperatura requerida.
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¿EL TRATAMIENTO
PUEDE  SER PELIGROSO?   

El gas usado para enfriar la 
piel es nitrógeno y es 
completamente seguro. Es 
el mismo nitrógeno que 
conforma el aire que 
respiramos (78% de el). En 
caso de mínima molestia, el 
operador puede mover la 
boquilla lejos del área o 
reducir la intensidad del 
flujo de aire. La intención es 
que Cryo estimule el área 
para que la temperatura de 
la piel sea enfriada a 
alrededor de 10-11C (50-55 F). 
Una vez que esto se ha 
logrado, la boquilla se 
mueve a un área nueva. Si la 
boquilla fuera sostenida en 
la piel del paciente por 
demasiado tiempo sin ser 
monitoreada podría causar 
ampollas, de cualquier 
forma este sería un caso 
extremo. La máquina Polar 
Bear Cryo advertirá al 
operador emitiendo un 
sonido continuamente y el 
paciente se moverá o 
informará al operador de 
cualquier incomodidad 
mucho antes de esta etapa. 
Todos los operadores están 
completamente entrenados 
para evitar esta situación.

La estimulación con Local Cryo provoca que el cuerpo responda a temperaturas bajas mediante 
la vasoconstricción seguida por vasodilatación. Estas micro circulaciones son superficiales y 
ocurren en la superficie de la piel así que no afecta procesos más profundos.

Por lo tanto, la estimulación con Local Cryo no afectará o empeorará ninguna condición, 
como el estómago por ejemplo. Como en cualquier otro tratamiento hay una serie de 
condiciones que si usted las sufre, no será permitido el tratamiento con Local Cryo. Las 
principales contraindicaciones para el tratamiento son:
•   intolerancia al frio;
•   heridas abiertas y úlceras;
•   heridas gangrenosas;
•   hipotiroidismo (evitar garganta);
•   cáncer de piel u otros tipos de cáncer;
•   cualquier otra indicación de su doctor.
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¿CUÁL ES EL USO DE
NITROGENO DE POLAR BEAR?
  

TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA
Un contenedor de nitrógeno lleno de 50 litros trata a
alrededor de 60-65 pacientes (promediando 5 a 10 
minutos por tratamiento).
Un contenedor de nitrógeno lleno de 50 litros ofrece 
un estimado de 300 a 350 minutos de tratamiento.

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
Con tratamientos estéticos el tiempo de tratamiento varia
considerablemente dependiendo del tamaño del área 
tratada. Condiciones de la piel y curación post-cirugía 
pueden tomar aproximadamente de 3 a 5 minutos por 
área. El tratamiento de heridas puede ser de más de 10 
minutos. Un tratamiento crio facial es recomendado por 12 
minutos y otros tratamientos criogénicos pueden tomar 
hasta 20 minutos. 
En este caso, un contenedor de nitrógeno de 60L lleno 
trata alrededor de 30 a 40 pacientes (en promedio 12 a 15 
minutos por tratamiento).
Un contenedor de nitrógeno lleno de 50 litros ofrece 
entre 300 y 350 minutos de tratamiento.

¿QUÉ TAN LARGOS SON LOS TRATAMIENTOS?
Las sesiones de terapia física van desde los 2 hasta los 15 
minutos. Esto depende completamente en el numero de 
áreas y las partes del cuerpo que serán tratadas usando 
estimulación con cryo. La sensibilidad al frio varia con la 
edad, masa muscular y nivel de entrenamiento por lo tanto 
crio terapeutas entrenados serán capaces de juzgar los 
tiempos de tratamiento necesarios. Cada paciente es 
diferente en términos de resultados deseados, tipo de 
cuerpo y la severidad de las heridas así que cada 
tratamiento es valorado individualmente.

¿CUÁL ES EL TAMAÑO 
DEL TAMAÑO DEL 
CONTENEDOR DE 
NITRÓGENO 
INCORPORADO?
La máquina Polar Bear 
Local Cryo usa nitrógeno 
liquido y es compatible con 
contenedores de nitrógeno 
de 50 litros.

¿EL POLAR BEAR ES 
PORTÁTIL Y MÓVIL?
Sí, la máquina Polar Bear 
Local Cryo tiene ruedas y la 
máquina puede moverse 
fácilmente a través de la 
instalación o a otro lugar. 
Además, la máquina es 
adecuada para la 
crioterapia móvil.

¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO? 
Dimensiones indicadas en centímetros.
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¿CÓMO OBTENGO
NITRÓGENO LÍQUIDO?
  

¿CUÁLES SON LOS REQUERIMENTOS DE HABITACIÓN?
Para cumplir con las normas de seguridad de salud más comunes, un monitor de oxígeno y 
un sistema de alarma remota es un requisito estándar para el suministro de nitrógeno. 
También es importante que el local tenga ventilación que vaya de la habitación de 
tratamiento a una ruta de escape externa a menos que la habitación sea suficientemente 
grande para almacenar la cantidad deseada de nitrógeno liquido de forma segura. Dado 
que el nitrógeno es inicialmente mas ligero que el aire cuando cae en el suelo, se requiere 
que la ventilación sea baja, como por ejemplo, instalar un respiradero en la parte inferior de 
la puerta en la sala de tratamiento. La mayoría de las habitaciones en locales son adecuadas 
para colocar la máquina.

¿CUÁNTA ELECTRICIDAD USA EL DISPOSITIVO?
Polar Bear es extremadamente económico en términos de consumo eléctrico ya que las 
mas nuevas tecnologías de ahorro de energía fueron usadas para crear esta máquina. Se 
conecta en cualquier enchufe regular (120 V en América/Japón o 240 V en 
Europa/Asia/Australia dependiendo de la versión).

¿CUÁNTO DURA LA GARANTÍA?
Los términos estándar de garantía están disponibles en la pagina web del fabr icante 
mediante este enlace vacuactivus.com/warranty-for-exercise-equipment

¿DÓNDE PUEDO PROBAR LA MÁQUINA?
Por favor, contacte el departamento de ventas de VACUACTIVUS vía e-mail: 
vacuactivus@gmail.com para pedir información acerca de la locación mas cercana o la 
demostración comercial próxima donde será posible probar y revisar la máquina Polar Bear 
Cryo y otros productos de VACUACTIVUS.

VACUACTIVUS está asociado con múltiples proveedores de nitrógeno por todo el mundo. A 
pedido del cliente, VACUACTIVUS le recomendará algunos proveedores locales disponibles 
que podrían entregar nitrógeno a sus instalaciones.
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UNA MUESTRA DE PLAN DE NEGOCIOS
CON LOCAL CRYO POLAR BEAR

¿CUÁL ES EL PRECIO POR UN 
TRATAMIENTO DE CRIOTERAPIA LOCAL?

Los precios del tratamiento de estimulación 
con cryo tienen numerosas variables 
dependiendo de la locación, reputación y si 
el tratamiento es llevado a cabo con 
fisioterapia por ejemplo. Una sola sesión de 
Polar Bear en la tabla inferior es solo por 
tratamientos básicos como manejo del 
dolor, hinchazón y recuperación muscular 
los cuales no requieren experiencia en 
fisioterapia.

PRECIO POR CONJUNTO DE SESIONES DE 
TRATAMIENTO CON FISIOTERAPIA

Los tratamientos de estimulación con Cryo 
son un apoyo a los fisioterapeutas para 
rehabilitar a los pacientes mas rápidamente. 
Los fisioterapeutas tienden a aumentar el 
precio del tratamiento estándar en $50 o 
$100 e implementar estimulación con Cryo 
en todas sus sesiones de tratamiento. El 
tratamiento acorta el tiempo para cada 
paciente permitiendo a mas pacientes ser 
tratados diariamente.

SESION ÚNICA DE POLAR BEAR
(estimulación con Local Cryo)

PASE DE ENFRIAMIENTO MENSUAL
(tratamiento único por 20 días)

PASE DE ENFRIAMIENTO MENSUAL 
(ilimitado por mes, una sesión diaria)

10

$300

6

$180

3

$100

$600

$900

1

$50

-

-

-

- -

-

NUMERO DE TRATAMIENTOSTRATAMIENTOS DE
CRIOSTIMULACION
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APOYO PARA PRECIOS
DE TRATAMIENTOS ESTÉTICOS   

FACIAL CRIOGÉNICO
(Estimulación con Local Cryo -12 minutos)

DESCAMACIÓN CRIOGÉNICA
(30 Minutos)

10

$550

5

$300

3

$190

$200$100 $275 $500

$130$50 $220 $400

1

$70

NÚMERO DE TRATAMIENTOSTRATAMIENTO ESTÉTICO

ESCULTURA CRIOGÉNICA (Estimulación
con Local Cryo de 15 a 30 minutos por área)

MASAJE CRIOGÉNICO 
(espald a y cuello - 30 minutes)

$600$325$200$75

$100$50 $180 $350

MASAJE CRIOGENICO 
(espalda y cuello - 30 minutes)

ESTIMULACION CRIOGENICA EN EL
CABELLO (Estimulació n con Local Cryo -15 minutos)

$550$300$200$80

$100$50 $180 $350TRATAMIENTO PARA CONDICIONES DE
LA PIEL (Local Cryo stimulation - 5 to 10 minutes per area) 

NÚMERO DE PACIENTES TRATADOS
POR SEMANA

NÚMERO DE PACIENTES TRATADOS
POR MES

PRECIO PROMEDIO DEL TRATAMIENTO

INGRESO BRUTO TOTAL MENSUAL

61

244172

$20,740$10,320

43

$85 por sesión$60 por sesión

ANTERIOR ACTUAL

¿Qué significa para los negocios financieramente?. Figuras de la vida real que utilizan 
el Polar Bear están experimentando actualmente la fantástica recuperación 

monetaria de un dispositivo de Polar Bear en la fisioterapia clínica.

VENTAS MENSUALES CON POLAR BEAR
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CÁLCULO DE RETRIBUCIÓN 
DEL DISPOSITIVO  

AUMENTO EN EL INGRESO BRUTO

GASTOS DE NITROGENO LIQUIDO -$900

$4,520

+$10,420

OTROS GASTOS MENSUALES AÑADIDOS A CRIOTERAPIA

AUMENTO DE VENTAS DE RED  

-$5000

Menos de 4 meses

PRECIO DEL LOCAL CRYO POLAR BEAR

TIEMPO DE RETRIBUCIÓN 

$15,999

MENSUAL

EXTENSION DE HASTA 3 AÑOS DE GARANTIA 

PERIODO DE GARANTIA 

CARGO POR LLAMADA PARA REPARACION
(posterior al limite de la garantia)

Desde $250 más gastos de viaje y
partes de repuesto

$99 al mes

GRATIS

El soporte técnico esta disponible por todo Estados Unidos y Canadá (nuestros 
técnicos se encuentran en las principales ciudades como Los Ángeles, Chicago, 

Dallas, Nueva York, Miami). También contamos con soporte técnico disponible para 
clientes internacionales. Nuestra compañía tiene equipos técnicos con sede en 

Europa, incluyendo el Reino Unido, Asia y Australia.

INFORMACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO
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MUESTRAS DE CÁLCULOS
PARA CLINICA ESTÉTICA 

FACIAL
CRIOGENICO

TRATAMIENTO

DESCAMACI ÓN
CRIOGÉNICA

USADOS
PARA A BEJEMPLO DE CÁLCULOPARÁMETROS

ESCULTURA
CRIOGÉNICA
ESTIMULACI ÓN
CRIOGÉNICA

20

-

MASAJE
CRIOGÉNICO

TOTAL
Gasto promedio de nitrógeno
$1,30 Por 5 minutos 

15

15

15

RECUPERACI ÓN
DEPORTIVA
ESTIMULACI
ON CRIOGÉNICA

10

10

-

$3.90

$2.60

$2.60

$5.20

$3.90

$3.90

$4.00

$1.00

$6.20

-

-

$0.50

$100

$70

$75

-

$80

$40

$40

$89.90

$65.10

-

- - -

-

- - - -

- - - - - - -

$122

$65.80

$37.40

$37.40

9

1

1

1

1

1

1

1

1

Sesiones 
Por semana

Sesiones
Por semana

6

1

2

2

2

TRATAMIENTO

Minutos
de Cryo

LN2
costo*

Otros
Costos Ingreso Ganancia

TRATAMIENTO SEMANAL

CÁLCULO DE RETRIBUCIÓN
DEL DISPOSITIVO

INGRESO SEMANAL

COSTOS SEMANALES

GANANCIAS SEMANALES $367.40

GANANCIAS MENSUALES (4.5 SEMANAS)

GANANCIAS ANUALES (52 SEMANAS)

COSTO DEL POLAR BEAR

PERIODO DE RETRIBUCIÓN DEL POLAR BEAR

$2,399.40

$19,104.80 $27,726.40

6 1/2 meses 9 1/2 meses

$1,653.30

$15,999$15,999

A B

$533.20

$37.6 $56.80

$405

6 9

 $590

OPCIÓN A ARRENDAMIENTO Y FINANCIAMIENTO
VACUACTIVUS es fabricante y solo puede ofrecer la opción de compra por su parte. Pero 
nuestros socios podrían ofrecer opciones de arrendamiento y financiamiento en nuestros

productos (disponibles solo para clientes de Estados Unidos Y Reino Unido). Los préstamos 
podrían tener términos diferentes de 12 a 36 meses con una tasa de interés con posible 

descuento. Cualquier oferta de arrendamiento o financiamiento está sujeta a la aprobación 
del prestamista y depende del papeleo financiero del arrendador. Comuníquese con el 
departamento de ventas VACUACTIVUS vacuactivus@gmail.com para solicitar más 

información sobre arrendamientos/finanzas.
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LOCAL CRYO
POLAR BEAR  

PRECIO DEL NITRÓGENO 
LÍQUIDO
El nitrógeno líquido tiene un 
costo alrededor de $0.5-1,5 por 
litro dependiendo del área y 
del proveedor. El proveedor 
local de nitrógeno podría 
aplicar una tarifa de envío 
sobre el precio del nitrógeno. 
El oso polar tiene un tanque 
de nitrógeno de 50L. Las 
clínicas de criogenización 
establecidas tienden a usar 
un tanque térmico de 50 
litros por semana, que ronda 
los $100-200, incluido gasto 
de envío. Los costos de 
nitrógeno podrían 
negociarse con un proveedor 
local de nitrógeno 
comprando más recargas 
por mes. En Tratamientos de 
fisioterapia un tanque 
térmico completo de 50 litros 
puede tratar a unos 60-65 
pacientes (con un promedio 
de 5 o 6 minutos por 
tratamiento). Un tanque 
térmico completo de 50 litros 
ofrece un tiempo de 300-350 
minutos de tratamiento, 
(aproximadamente $1-1.25 
por tratamiento). En 
resumen, el costo del 
nitrógeno se pagará solo 
después de 2 o 3 
tratamientos. Con 
tratamientos estéticos, el 
tiempo de tratamiento varía 

OPCIÓN DE COMPRA DEL LOCAL CRYO POLAR BEAR POR $15,999
El impuesto por venta del 9.5% se cobrará por las ventas realizadas dentro de California si no se 
proporciona el certificado de revendedor. No se aplica impuesto por venta por ninguna venta 
fuera de California. Todas las ventas dentro en Polonia están sujetas al 23% de IVA. No cobramos 

23% de IVA por ventas fuera y dentro de la Unión Europea, si el cliente proporciona un número de 
identificación de IVA local válido en el sitio web de la Comisión Europea.

considerablemente dependiendo del tamaño del área a tratar. El tratamiento de una afección de la piel 
puede llevar de 2 a 4 minutos, los tratamientos de curación pueden tomar de 2 a 10 minutos, un facial 
criogénico toma 12 minutos y un procedimiento de Escultura criogénica puede durar de 10-25 minutos. 
Un tanque térmico completo de 50 litros trata a unos 30 pacientes (un promedio de 12 minutos por 
tratamiento). Un tanque térmico de 50 litros completo ofrece tratamiento por 300-350 minutos, 
(aproximadamente $1.5-2 por tratamiento). En resumen, el costo del nitrógeno se pagará solo después 
de 1 o 2 tratamientos. La tasa de evaporación es de 0.7 litros por semana, por lo que también debe tenerse 
en cuenta si el dispositivo se encuentra en una nueva clínica que está construyendo su base de clientes.
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DIRECTRICES DE
EVALUACIÓN DE RIESGOS  

VACUACTIVUS, como 
fabricante de equipos de 
crioterapia, trabaja en 
estrecha colaboración 
con los proveedores 
locales de nitrógeno para 
garantizar que nuestros 
clientes reciban la mejor 
asistencia en términos de 
suministro de nitrógeno 
y salud y seguridad.

VACUACTIVUS se pondrá 
en contacto con su 
especialista local en 
seguridad de nitrógeno 
para que pueda 
organizar una evaluación 
de seguridad del 
almacenamiento de 
nitrógeno en su sala de 
tratamiento.

PRECAUCIONES DE 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS
•   Ventilación
Debe ser adecuada para 
mantener la atmósfera en 
un 19.5-20.8% de oxígeno 
(concentración normal de 
oxígeno en la atmósfera). Si 
el tamaño de la sala no es 
suficiente para el 

almacenamiento de nitrógeno, se requiere ventilación para que el flujo de aire pueda escapar del 
edificio. Esto puede significar la instalación de respiraderos en la parte inferior de la puerta de la sala de 
tratamiento o la instalación de ventiladores. Si la sala de tratamiento tiene ventanas que se abren a la 
altura de la cintura o más abajo, esto también puede ser suficiente. Todos los tanques térmicos 
criogénicos están despresurizados y experimentarán la evaporación del gas como resultado del calor 
de la atmósfera. En general, del 1% al 2% del contenido líquido se convierte en gas en 24 horas. 
Cuando se usan tanques térmicos no presurizados, el vapor que se expone a la atmósfera no es 
peligroso en un área bien ventilada.

•   Sistemas de alarma
Para su tranquilidad y seguridad de alto nivel, se recomienda que todos los operadores del Polar Bear tengan el 
monitor del sensor de oxígeno y la alarma de advertencia remota. La alarma controlará los niveles de oxígeno 
dentro de la sala de tratamiento para que la sala permanezca
segura en todo momento. El precio estimado de un monitor de nivel de oxígeno regular podría estar en el rango 
de $ 125-700 dependiendo del modelo y podría solicitarse a VACUACTIVUS o al proveedor local de nitrógeno.

•   Acceso 
Los tanques térmicos que necesiten llenarse en sus instalaciones siempre deben llenarse al aire libre. El 
proveedor local de nitrógeno le asesorará sobre la idoneidad de los sitios de llenado. VACUACTIVUS 
también proporcionará una guía de entrenamiento de seguridad.
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LOCAL CRYO
POLAR BEAR  

REQUISITOS DE 
VENTILACIÓN DE 
HABITACIONES

Para evaluar los niveles de 
ventilación de la sala, 
calculamos el peor de los 
casos suponiendo que el 
contenido completo del 
recipiente se libere a la 
atmósfera durante un 
corto período de tiempo.

La ecuación de porcentaje 
de concentración de 
oxígeno resultante es:
% O2 -100 x Vo
Vr
Vo = 0.2095 (Vr - Vg) + Vg
Vg - Liberación máxima 
de gas que es la 
capacidad de volumen de 
líquido del tanque.
Expansión de gas Vx.
La expansión de gas para 
nitrógeno es 682.7
Vr - Volumen de la 
habitación.

CALCULO DE TAMAÑO 
DE HABITACIÓN MÍNIMA
Un ejemplo de cálculo es:
Un tanque térmico que 
contiene 50-60 litros de 
nitrógeno líquido en una 
sala de 40 m (largo) x 40 
m (ancho) x 3 m (altura).

En caso de preguntas 
adicionales, no dude en 
ponerse en contacto con
Departamento de Ventas 
de VACUACTIVUS
para más información:

correo electrónico: 
vacuactivus@gmail.com
teléfono: 
+1-310 4679723 
(incluye WhatsApp y 
WeChat).

Vr - 40 x 40 x 3 – 4,800 metros cúbicos
Vg - 60 litros x 682.7 - 40,962 litros - 40.96 o 41 metros cúbicos
V0 - 0.2095 (4.800 - 41) = 997.0
0% 02 - 100 X 997.0 = 20.8%
4800

Para resumir el ejemplo anterior, una sala de tratamiento 
debe tener 40 metros x 40 metros x 3 metros o más para 
almacenar de manera segura 60 litros de nitrógeno líquido, 
de lo contrario se requerirá suficiente ventilación. Por lo 
tanto, el fabricante recomienda una sala de 6 m2 o 60 pies 
cuadrados con ventilación y monitor de sensor de oxígeno 
con alarma para instalar la máquina de Polar Bear Local Cryo.
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