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Qué es la crioterapia? 
La crioterapia es un tipo especial de tratamiento a baja 

temperatura utilizado en la rehabilitación deportiva para la 
recuperación rápida de lesiones, sirve para reducir la 
inflamación y los efectos dolorosos, así como para la pérdida de 
peso y el cambio de imagen mágico del cuerpo. La palabra 
crioterapia consta de dos partes: "crio", que significa "frío", y 
"terapia", que significa "tratamiento". El uso del equipo 
adecuado para la crioterapia convierte la ciencia de exponer 
todo el cuerpo humano a temperaturas ultrabajas para la 
recuperación de los sistemas circulatorio, nervioso y energético 
en una tecnología de curación efectiva. De acuerdo con la 
investigación científica y médica, la eficiencia óptima de los 
procedimientos de crioterapia para todo el cuerpo se logra 
colocando el cuerpo a temperaturas de hasta -120-170 ° C (- 184-
280F) durante 1-3 minutos, lo que reduce la temperatura de La 
superficie de la piel. Los pulsos de aire aplicados, no invasivos, 

cortos y extremadamente fríos dirigidos al cuerpo humano, provocan reacciones fisiológicas 
que promueven el tratamiento y la recuperación, que se utilizan en muchos campos, incluidos 
la cosmetología, la rehabilitación deportiva y la medicina. Además, está comprobado que las 
condiciones controladas de baja temperatura tienen un efecto analgésico a nivel neuronal, lo 
que conduce a un estado de ánimo positivo y, por lo tanto, actúa como un antidepresivo y trata 
los trastornos del sueño. El tratamiento con crioterapia se ha convertido en una práctica 
popular que se usa cada vez más en todo el mundo, especialmente en la rehabilitación 
deportiva, donde la mayoría de los atletas profesionales usan la crioterapia como un método 
efectivo para mejorar el tono muscular y acelerar la regeneración después de un trauma. Los 
intentos de usar la crioterapia tienen como objetivo eliminar el dolor muscular, los esguinces y 
la hinchazón después del daño de los tejidos blandos o la cirugía. La crioterapia incluye una 
serie de procedimientos: desde el uso de compresas de hielo o inmersión en baños de hielo 
(comúnmente llamados terapia de frío) para el uso de cámaras de baja temperatura llamadas 
cámaras criogénicas. Está documentado que la crioterapia de cuerpo entero se usa 
diariamente en todo el mundo para tratar el dolor, la inflamación, restaurar la energía, mejorar 
la salud y reducir el estrés. La crioterapia lleva a la atención pública los beneficios de la terapia de 
frío a temperaturas extremadamente bajas. La crioterapia de cuerpo entero es una terapia 
conocida por sus propiedades analgésicas y para quemar grasa obtenidas mediante la 
exposición a temperaturas ultrabajas. La temperatura ultrabaja estimula los receptores de la 
piel, activando la reacción del sistema nervioso central, que libera endorfinas, producidas por el 
cuerpo humano (inhibidores naturales del dolor y mejoran el estado de ánimo). Además, la 
crioterapia mejora la circulación sanguínea y linfática, alivia la inflamación al limpiar las toxinas 
y los productos metabólicos, suministrando a la sangre el 
oxígeno y los nutrientes necesarios para estimular la 
reparación celular en todo el cuerpo. Muchos artículos 
sugieren que el tratamiento de crioterapia ha sido aceptado 
por muchos atletas famosos y equipos deportivos para la 
recuperación muscular y el tratamiento de lesiones. 
Cryotherapyapyapis es un tratamiento especial utilizado en la 
recuperación de sp de lesiones, efectos dolorosos, efectos, efas 
y cambio de imagen del cuerpo. cuerpo. cuerpo El de dos 
partes: "crio", que significa "tratamiento" para la crioterapia 
convierte todo el cuerpo humano en la recuperación 
ultrasónica de los sistemas circulares en un efecto. Según la 
eficiencia científica óptima, la eficiencia eficiente, la eficiencia 
del cuerpo entero es alcanzar temperaturas de hasta -120 
minutos, lo que disminuye la superficie. Pulsos de aire frío no 
aplicados, dirigidos a un analgésico con un buen estado de 
ánimo). h g suministrando o. atment y 2 
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Beneficios clave de la crioterapia
Beneficios clave de la crioterapia Esencialmente, la crioterapia es el proceso de usar los 

beneficios terapéuticos de las bajas temperaturas. Esta forma de terapia se ha utilizado de 
diversas maneras desde la década de 1700 para reducir el dolor y los espasmos musculares, 
acelerar la recuperación, retrasar el envejecimiento celular y mejorar la salud. Durante 
décadas, los atletas han estado sumergidos en barriles de agua fría y baños de hielo, pero 
gracias a una innovación reciente, la crioterapia de cuerpo entero (WBC) ahora está 
disponible en cámaras especiales alimentadas con nitrógeno líquido y con mayor 
frecuencia en las referencias modernas a la crioterapia. Este tipo de terapia con frío extremo 
se inventó en la década de 1970 en Japón, y apareció en los Estados Unidos, Europa y otros 
países solo en la última década y ganó una gran popularidad entre los atletas y las personas 
que padecen algunas enfermedades crónicas, así como entre la gente común y las amas de 
casa que no les gustan los baños de hielo. 

Principales usos de la crioterapia: 
Aunque las cámaras de crioterapia pertenecen al grupo de equipos asociados con la 

rehabilitación deportiva y el bienestar, tienen una amplia gama de usos en el sistema de 
salud y rehabilitación. 

1. Alivio del dolor y recuperación muscular 

La crioterapia puede reducir el dolor muscular y los trastornos articulares y musculares, 
como la artritis. Además, ayuda a sanar las lesiones deportivas más rápido. Durante mucho 
tiempo, los médicos han aconsejado aplicar compresas de hielo en las áreas musculares 
dañadas y dolorosas, ya que cuando se retira la compresa, la circulación sanguínea mejora, 
lo que ayuda a la curación y al alivio del dolor. 

2. Pérdida de peso

La crioterapia sola no causará pérdida de peso, pero podría ayudar. En teoría, enfriar el 
cuerpo hace que trabaje más duro, activando sus potenciales de recuperación latentes para 
mantenerse caliente. Unos minutos en frío pueden mejorar el metabolismo durante todo el 
día. Las personas ya no sienten frío, ya que su metabolismo se ha adaptado y acelerado en 
respuesta a las bajas temperaturas. Dado que la crioterapia ayuda con el dolor muscular, 
puede facilitar la recuperación de la condición física después de una lesión. Esta pérdida de 
peso potencial se limita a las personas que no pueden hacer ejercicio debido al dolor.
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4. Prevención de la demencia 

3. Calmar la inflamación 

La inflamación es la forma en que el sistema inmunitario combate una infección. A veces, 
el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a los estímulos, lo que lleva a una 
inflamación crónica, que se asocia con problemas como el cáncer, la diabetes, la depresión, la 
demencia y la artritis. Por lo tanto, la inflamación calmante podría, entre otras cosas, mejorar 
la salud general y reducir el riesgo de muchas enfermedades crónicas. 

Dado que la crioterapia alivia la inflamación, existe la posibilidad de que pueda reducir el 
riesgo de demencia. Un artículo académico de 2012 sugiere que la crioterapia puede reducir 
la inflamación y el estrés oxidativo asociados con la demencia, el deterioro cognitivo leve y 
otras formas de deterioro cognitivo relacionadas con la edad. 

5. Prevenciуn y tratamiento del cбncer 

Dado que la crioterapia de cuerpo entero alivia la 
inflamación, existe la posibilidad de que también reduzca 
el riesgo de cáncer. La crioterapia médica es una forma 
reconocida de tratar ciertas formas de cáncer. Los 
médicos podrían usar la crioterapia para congelar las 
células cancerosas en la piel o en el cuello uterino y, a 
veces, para eliminar otros tipos de cáncer. Existe la teoría 
de que las sesiones de crioterapia pueden ayudar a 
p reve n i r  e l  d e s a rro l l o  d e  c á n ce r  a l  co n g e l a r 
temporalmente los procesos de la enfermedad. 

6. Reducción de la ansiedad y la depresión 

La información científica sobre la capacidad de la crioterapia para calmar la inflamación 
sugiere que podría tratar los trastornos mentales asociados con la inflamación. Algunos 
estudios preliminares en campos como la crioterapia y la salud mental también respaldan 
esta suposición. 

7. Reducción de los síntomas del eccema 

Una enfermedad inflamatoria crónica de la piel conocida como eccema puede causar 
áreas secas con picazón severa en la piel. En 2008, hubo un pequeño estudio de personas 
con eczema que dejaron de usar drogas y probaron la crioterapia. Muchos de ellos 
mostraron una reducción en los síntomas del eccema, aunque algunos se quejaron de 
congelación en pequeñas áreas de la piel. 
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Cómo funciona la crioterapia? 
La medicina criogénica se ha utilizado durante cientos de años. 

La forma más común es el uso de baños de hielo para reducir la 
hinchazón y el dolor muscular y acelerar la curación de las lesiones. 
A temperaturas ultrabajas, los termorreceptores de la piel son 
estimulados por la fuerte energía del vapor. A medida que la piel se 
enfría a la temperatura requerida, se activa el ciclo de curación de la 
lesión. La crioestimulación provoca la constricción de los vasos 
sanguíneos, seguida de una rápida expansión, que tiene un efecto 
analgésico natural en el paciente y genera microcirculación en el 
área afectada. 

SANACIÓN NATURAL: La crioestimulación activa las defensas 
naturales de un cuerpo. La exposición a corto plazo a temperaturas 
ultrabajas no afecta la temperatura dentro de un cuerpo. Los 
procedimientos son seguros para el 

ANESTESIA: La crioestimulación tiene un efecto analgésico en el cuerpo, por lo que 
después del procedimiento, el dolor se reduce significativamente. Reducir el nivel de dolor 
promueve el movimiento natural. El aumento de la fuerza y la flexibilidad de las 
articulaciones y los huesos es la clave para mejorar el proceso metabólico, ya que la 
inflamación se retrasa en las articulaciones. 

AHORRO DE TIEMPO: a diferencia de otros procedimientos de "enfriamiento", como el 
uso de compresas de hielo, donde el paciente debe permanecer inmóvil durante mucho 
tiempo, los procedimientos de crioterapia duran hasta 3 minutos. La crioestimulación acorta 
el período de curación de la lesión, por lo que los atletas pueden completar la rehabilitación 
antes y con menos medicamentos.

PLACER: Bañarse en vapores de aire frío es mucho más cómodo que los métodos de 
agua fría ya que a temperaturas ultrabajas los vapores tienen un contenido de humedad casi 
cero. Como beneficio adicional, el resfriado desencadena la producción de endorfinas 
llamadas hormonas de la felicidad, que inspira un seguimiento vivisit.

8. Tratamiento de la migraña

La crioterapia contra un dolor de cabeza realizado en el cuello puede prevenir las 
migrañas. En un estudio de 2013, los científicos aplicaron crioterapia en el cuello de las 
personas que sufren de migrañas. Este tratamiento redujo su dolor.
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Qué es la cámara CryoStar y qué los distingue
de los demás? 
Probablemente podría encontrar muchas ofertas en el mercado para cámaras de 

crioterapia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre CryoStar y otros? En la mayoría de los casos, las 
criosaunas ofrecidas por nuestros competidores, desarrolladas en una plataforma 
desactualizada, lanzadas hace más de 25 años y aún son utilizadas por competidores con un 
pequeño número de actualizaciones. Por lo tanto, los clientes 
podrían conocer muchas criosaunas similares en un diseño 
cúbico antiguo. 

Algunos competidores trataron de introducir nuevas 
tecnologías en sus equipos, como cámaras térmicas, wi-fi y 
pulverización indirecta de nitrógeno en el medio de la 
criosauna, lo que hizo que su producto fuera excesivamente 
caro. MedStarCom desarrolló una moderna criosauna con la 
última funcionalidad y un precio aceptable, capaz de destruir 
el monopolio establecido de las criocámaras anticuadas. En 
2019, después de una extensa investigación y arduo trabajo de 
los mejores diseñadores y técnicos, pusimos a la venta 
nuestros modelos de criosauna CRYOSTAR más avanzados, 
Simple y Grand. La diferencia en la mayoría de los casos en el 
mercado es la desarrollada hace años y el número de centros 

New energy: el cliente siente una oleada de energía y un mejor bienestar después de 
recibir las sesiones de terapia. Es por eso que muchos atletas conocidos recomiendan hacer 
sesiones de crioterapia antes del ejercicio para mejorar la resistencia y obtener energía 
adicional para el cuerpo. 

- PRODUCCIÓN DE COLÁGENO ADICIONAL: El colágeno es una proteína especial que se 
puede encontrar en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Se sintetiza por los fibroblastos, las 
células del tejido conectivo y, como todas las proteínas, se compone de aminoácidos. Esta 
proteína proporciona firmeza y elasticidad al cartílago, articulaciones, huesos y membranas 
mucosas. El colágeno es la base del tejido conectivo y representa un tercio de todas las 
proteínas en el cuerpo y tres cuartos del peso corporal magro. Bajo la influencia de algunos 
factores, puede destruirse, con la posible aparición de diversas enfermedades asociadas con 
la fragilidad de las articulaciones y los huesos. Con mayor estrés, así como con la edad, la 
cantidad de colágeno en el cuerpo disminuye, lo que puede provocar lesiones y 

enfermedades. Por lo tanto, a los atletas, los ancianos y 
aquellos que se quejan de problemas con las 
articulaciones, los cartílagos y los tendones, se 
recomienda realizar sesiones de crioterapia como 
suplemento todos los días para aumentar la producción 
de colágeno en el cuerpo. Podemos obtener esta 
proteína con alimentos, además, nuestro cuerpo puede 
producirla por sí solo, pero la mayoría de las veces esta 
cantidad no es suficiente, y es la razón por la cual la 
crioterapia es una buena manera de aumentar la 
cantidad de colágeno en el cuerpo.

- MEJORA DE LA CIRCULACIÓN DE SANGRE Y 
LINFÁTICA: los receptores de la piel perciben 
temperaturas extremas y desencadenan el proceso 
natural de aumentar la circulación sanguínea y el flujo 

linfático para calentar el cuerpo y mantener la temperatura corporal normal. Las funciones 
corporales extremas, que no se inician a temperatura normal y se asocian con funciones 
vitales, se activan, lo que conduce al endurecimiento y entrenamiento del cuerpo contra las 
influencias negativas. 
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comerciales cumple muchos diseños cúbicos. Las nuevas tecnologías mal cámaras, wi-fi en 
el medio del producto edificaron sin razón y moderna y aceptable el monopolio establecido 
en 2019, después de los mejores diseñadores más avanzados y Grand. En poco tiempo, 
CryoStar se ha convertido en un éxito de ventas en los mercados mundiales. En los últimos 
años, nuestra compañía ha producido más de medio millar de unidades de criosaunas, que 
se han instalado con éxito y continúan funcionando sin problemas en más de 50 países. 
CryoStar es el último modelo disponible en el mercado y ha reunido todos los últimos logros 
en la industria de la crioterapia. CryoStar tiene un diseño futurista moderno con un exterior 
ergonómico y un interior funcional. Estos modelos son superiores a todos los competidores 
debido a su tecnología incorporada. 

Las principales ventajas de las cámaras criogénicas CryoStar: 
La tecnología de pulverización indirecta de nitrógeno mediante boquillas de inyección de 

platino en el medio de la cámara criogénica, lo que ayuda a reducir el consumo de nitrógeno 
a 3-5 litros por sesión y a evitar lesiones debidas a hipotermia o ingreso directo de líquido. 
nitrógeno en la criosauna.

Esta innovadora tecnología, desarrollada por los principales especialistas de nuestra 
compañía, ayuda a lograr una distribución uniforme de nitrógeno dentro de la cámara y una 
retención de baja temperatura para todas las partes del cuerpo.

Las últimas pantallas táctiles de 10.1 "y menú actualizado con 3 programas automáticos y 
1 manual.

Fácil instalación y uso.
Apertura automática de la puerta con botón y control remoto.
Tecnología Thermovision y sensores de nivel de oxígeno montados (en el modelo CryoStar 

Grand). 
Simplemente coloque el contenedor con nitrógeno 
Piezas de alta calidad fabricadas en Europa, así como la larga vida útil del equipo Los 

modelos 
Simple y Grand pueden satisfacer las necesidades de cualquier cliente que busque el 

mejor precio y las últimas características.
Capacidad para elegir el color del equipo a medida y agregar el logotipo del cliente
El último diseño y nuevas características La combinación de vidrio y plástico en un diseño 

moderno y lujoso
El mejor cliente y soporte técnico a nivel mundial 
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Cuál es la diferencia entre los modelos
CryoStar Simple y Grand? 

Funciones CryoStar Simple CryoStar Grand
La tecnología de inyección indirecta
de mezcla de nitrógeno y aire a través
de un sistema de boquillas de platino + +

+ +Elevador automático con un límite
de peso de 150 kg.

+ +
Apertura automática de la puerta
con el botón de la puerta
y el control remoto.

+ +Apertura manual de la puerta

MedStarCom V1.11 PRO MedStarCom V1.12 PROSoftware y menu

10.1”/800Hz Kinco 10.1”/800Hz KincoPantalla de control principal
ubicada en la puerta

7 "solo muestra la temperatura
en la criocámara

Video de pantalla táctil
de 10.1 ", wi-fiSegunda pantalla

Cámara termográfica
y reproducción de video
en la pantalla superior

- +
- +Manguera para conectar el tanque

de nitrógeno incluido

Negro Negro, gris, azul,
morado, rojoColor interior

Blanco o negro Cualquier color
a elección del cliente.Color exterior de plástico

- +
Acabado exterior con elementos
de vidrio de decoración
e iluminación.

+ +Ruedas para transporte

+ +Botón de parada de emergencia

+ +
+ +Contador de sesión y temporizador

Conexión Wi-Fi y sincronización

3 programas automáticos 
y 1 manual

+ +Control de posición de elevación
estándar
Temperatura mínima
Temperatura máxima

Apertura automática de la puerta
con botón en la puerta
y control remoto

- +
+ +

-120С/-184F -120С/-184F
-180С/294F -180С/294F

Iluminación LED y control remoto
de cambio de iluminación + +

+ +Programas de precolado y secado
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Conjunto de accesorios (albornoz,
zapatillas y manoplas
de lana natural de oveja)

1 año incluido, hasta 3 años
al elegir un plan de servicio
especial, o limitado después

del servicio de garantía

1 año incluido, hasta 3 años
al elegir un plan de servicio
especial, o limitado después

del servicio de garantía
Garantía y mantenimiento

- +



Qué es la tecnología de termovisión? 
La cámara de termovisión (térmica + lat. Vīsio "visión") 

es un dispositivo para monitorear la distribución de 
temperatura de la superficie examinada. La distribución de 
temperatura se muestra en la pantalla como una imagen en 
color, donde las diferentes temperaturas corresponden a 
diferentes colores. El estudio de las imágenes térmicas se 
llama termografía. Todos los cuerpos cuya temperatura 
excede la temperatura del cero absoluto emiten rayos 
térmicos electromagnéticos según la ley de Planck. La 

densidad de potencia espectral de la radiación (función de Planck) tiene un máximo, cuya 
longitud de onda en la escala de longitud de onda depende de la temperatura. Como regla 
general, las cámaras térmicas modernas se basan en sensores de temperatura de matriz 
especiales llamados bolómetros. Representan una matriz de termistores de película delgada 
en miniatura. Las luces infrarrojas, recolectadas y enfocadas en la matriz con una lente de 
cámara térmica, calienta los elementos de la matriz de acuerdo con la distribución de 
temperatura del objeto monitoreado que se muestra en la pantalla de cristal líquido como 
una imagen en color, donde los lugares fríos son azules y las cálidas son amarillas o rojas. La 
tecnología Thermovisor integrada en la cámara de crioterapia es muy innovadora, ya que le 
permite ver cómo reacciona el cuerpo a la temperatura y la circulación sanguínea con una 
mayor regeneración en las áreas del cuerpo que están sometidas a crioterapia. Modelo 
CryoStar Grand tiene una cámara térmica incorporada y un monitor de video que muestra los 
datos obtenidos de la cámara termográfica. 

CUБNTOS PROCEDIMIENTOS SE REQUIEREN? 
El número de procedimientos varía según los objetivos del paciente y la reacción de su 

cuerpo al tratamiento. El uso de la crioestimulación para la recuperación muscular es un 
método auxiliar diario que puede llevarse a cabo en ciclos de 10-20 sesiones para lograr un 
efecto sostenible del tratamiento. Las lesiones varían en gravedad, por lo que el número de 
procedimientos es difícil de calcular por adelantado. 
El fisioterapeuta y el paciente deben evaluar cuándo, 
en su opinión, la lesión se recuperará por completo. El 
número de sesiones puede variar según la gravedad 
de las lesiones y enfermedades y será individual en 
cada caso. 

El paciente puede sentir una recuperación 
completa después de 3-4 sesiones, pero sería más 
e f e c t i v o  l l e v a r  a  c a b o  u n  c i c l o  d e  1 0 - 2 0 
procedimientos para obtener el efecto completo del 
tratamiento. Esto ayudará a prevenir lesiones 
recurrentes regularmente y fortalecerá la zona de 
impacto. Si el paciente necesita ponerse en forma lo 
antes posible, las sesiones se pueden realizar dos 
veces al día, pero debe haber un descanso de 4 a 6 
horas entre ellas.La razón por la cual se recomiendan 
los procedimientos de crioestimulación todos los días 
o cada dos días es la capacidad de la crioestimulación 
para causar un aumento de la circulación sanguínea 
que dura varias horas en el área afectada. Al realizar 
procedimientos con pequeños descansos entre ellos, el paciente experimenta un aumento 
sostenido de la circulación sanguínea y un efecto analgésico natural durante mucho tiempo. 
Esto acelera el proceso de curación y rehabilitación, además de hacer que el tratamiento sea 
más efectivo que los procedimientos realizados con descansos largos. 
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COMBINAR SESIONES DE CRIOTERAPIA CON OTRAS
TERAPIAS, EJERCICIOS DE APTITUD O TRATAMIENTO 

Cuando la crioestimulación se usa en combinación con 
fisioterapia o criolipólisis, el paciente debe realizar ejercicios de 
cuidado posterior, ya que fortalecer y desarrollar la flexibilidad 
de las articulaciones y los huesos es el punto clave de 
recuperación. Los ejercicios posteriores al tratamiento 
implican una serie de ejercicios o movimientos recomendados 
por el fisioterapeuta y destinados a fortalecer las articulaciones 
y los músculos del área afectada. A veces, los pacientes pueden 
sentirse bien después de las primeras sesiones, y luego, unos 
días después, de repente sienten dolor nuevamente. Esta es 
una buena señal de que la crioestimulación funciona de 
manera efectiva a medida que las articulaciones y los 
músculos se desarrollaron y se movieron más libremente 
durante el proceso de recuperación. Después de 6-7 días, estos 

síntomas desaparecerán por completo. Después de los procedimientos de criolipólisis, es 
esencial que el paciente realice los ejercicios prescritos (el paciente puede llevar ropa 
deportiva con él para el tratamiento). Para mejorar el efecto del tratamiento, el paciente debe 
entrenar después. La crioestimulación en la cámara de crioterapia CryoStar promueve la 
liberación de una gran cantidad de proteína antiinflamatoria en el área afectada, y los 
ejercicios mejoran la circulación sanguínea, lo que ayuda a distribuirlos por todo el cuerpo. 
Con un latido cardíaco rápido, la circulación sanguínea aumenta no solo en el área afectada 
pero en todo el cuerpo. Por lo tanto, los procesos metabólicos funcionan más intensamente y 
la microcirculación estimulada en todo el cuerpo crea deficiencia de energía. El 
entrenamiento posterior al tratamiento puede consistir en un trote de 20 minutos o una serie 
de ejercicios para aumentar los latidos del corazón del paciente. 

PROCEDIMIENTO DE CRIOTERAPIA EN CRYOSTAR CRYOSAUNA 
La cámara de crioterapia CryoStar puede alcanzar 

temperaturas de hasta -180'C equivalentes a -294'F. Esta 
temperatura crea condiciones ideales para la máxima 
crioestimulación. Por lo tanto, el operador puede tratar a los 
pacientes a esta temperatura máxima, permitiendo que la piel 
del paciente se enfríe a la temperatura deseada y obtenga 
resultados rápidos después de recibir los procedimientos de 
crioterapia .  E l  paciente se s iente relajado y  cál ido 
inmediatamente después del procedimiento, ya que casi no hay 
humedad en el vapor de nitrógeno, lo que significa que casi no 
hay penetración en los tejidos. 

Además, cuando comienza la crioestimulación, la 
temperatura de la sangre en el área afectada aumenta y mejora 
el flujo sanguíneo, causando un "apuro" y un fuerte aumento de 
la microcirculación en todo el cuerpo. La crioterapia es un 
procedimiento completamente indoloro. Los vapores de 
nitrógeno crean un resfriado seco sin humedad y, en lugar de 
escalofríos, el paciente sentirá un frescor seco en la piel y será muy cómodo llevar a cabo los 
procedimientos de crioterapia. La crioestimulación es una terapia de choque, por lo que el 
paciente puede experimentar un ligero "dolor sordo" debido a las peculiaridades de la 
estructura de los vasos sanguíneos, que pasará inmediatamente después del procedimiento. 
Un minuto después de la sesión, se sentirá calor en el área afectada, así como enrojecimiento 
causado por la microcirculación alrededor del área afectada. El procedimiento no implica 
ningún daño tisular o período de discapacidad.8 Se utiliza nitrógeno para enfriar la piel, lo 
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cual es absolutamente seguro. Este es el mismo nitrógeno. que 
respiramos con el aire (78% del aire). El objetivo es crioestimular 
la región. Reduce la temperatura de la piel a aproximadamente 
10-11C (50-55F). La crioterapia de cuerpo entero puede reducir el 
dolor no deseado y la irritación nerviosa, a veces puede provocar 
sensaciones inusuales en la piel, como entumecimiento u 
hormigueo.

La crioterapia puede causar enrojecimiento o irritación de la 
piel.

Las principales contraindicaciones para el tratamiento son: 
- Intolerancia al frío 
- Heridas o úlceras abiertas
- Lesiones gangrenosas 
- Hipotiroidismo
- Cáncer de piel u otros
- Otras órdenes médicas que hormiguean. 

CUÁNTO DURA EL PROCEDIMIENTO? 
Las sesiones de fisioterapia varían de 1 a 3 minutos. El 

dispositivo tiene 3 programas automáticos (120-160C) y 1 programa 
manual (hasta-170C). La sensibilidad al frío depende de la edad, la 
masa muscular y el estado físico, por lo que un crioterapeuta 
capacitado puede determinar el momento del tratamiento. Todos 
los pacientes son diferentes en términos de resultados deseados, 
físico y gravedad de la lesión, por lo que cada curso de tratamiento 
es individual. 

CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE CRYOSTAR
CRYOSAUNA? 

Las dimensiones en las imágenes están en centímetros
Dimensiones en pulgadas: los modelos CryoStar Grand y Simple se entregan como una 

unidad completamente ensamblada con las dimensiones de la paleta de embalaje: Largo x 
Ancho x Altura 200x120x220 cm / 79x51x86 "pulgadas Peso 450kg / 990LB Paquete 
personalizado disponible, desmontado en 2 partes, paletas con dimensiones: la primera 
paleta 200 x 120 x 130 cm 225 kg y la segunda paleta 200 x 120 x 110 cm 225 kg 
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CUÁL ES LA TASA DE FLUJO DE NITRÓGENO EN CRYOSTAR? 
El caudal de nitrógeno líquido es 1-1. 5 l * por minuto, o 3-5 l * para una sesión de tres 

minutos (* puede variar a temperaturas elevadas o humedad en la habitación, presión 
inadecuada en el tanque de nitrógeno y dependiendo de la calidad del nitrógeno). 

Cуmo conectar CryoStar al tanque con nitrуgeno? 
El CryoStar está conectado al tanque de nitrógeno con una manguera especial de 

nitrógeno. La capacidad del tanque de nitrógeno es de 160 a 5000 litros. El volumen más 
popular y común es la capacidad de 230240 litros (matraz Dewar). La manguera de nitrógeno 
y el tanque de almacenamiento de nitrógeno deben ser provistos por el fabricante de la 
criosauna o alquilados a un proveedor local de nitrógeno. 

CUÁL ES EL VOLUMEN Y LA PRESIÓN DEL TANQUE DE NITRÓGENO? 
La presión de trabajo dentro del tanque debe ser de 28-35 psi (equivalente a 1.8 Bar o 0.15 kPa 

a 3 Bar), la válvula de descarga de 35 psi (equivalente a 2.2 Bar o 0.22 kPa). El CryoStar requiere 
operar a una presión entre 28 y 35 psi y con el mismo valor para la válvula de descarga montada 
en el tanque. Cualquier presión que 
sea inferior o superior al rango de 
presión recomendado debería 
provocar un mal funcionamiento de 
la máquina o un consumo excesivo 
de nitrógeno. En nuestra compañía 
MedStarCom, también puede 
c o m p r a r  t a n q u e s  d e 
almacenamiento de nitrógeno u 
obtener consejos sobre cómo 
alquilarlos a un proveedor local de 
nitrógeno. 

TASA DE EVAPORACIÓN EN Frasco DEWAR 
El  nitrógeno l íquido se  evapora  en un volumen 

aproximadamente igual a 5-35 litros por semana, dependiendo 
de la capacidad de servicio de la válvula de descarga. Las 
siguientes acciones pueden aumentar la evaporación:

- válvula de descarga rota o defectuosa. Póngase en contacto 
con su proveedor de nitrógeno en caso de aumento de la 
evaporación de nitrógeno.

- Está prohibido sacudir el tanque.
- Temperatura interior elevada o sobrecalentamiento del 

tanque de nitrógeno. No coloque el tanque de nitrógeno cerca de 
elementos de calefacción o aire acondicionado. 
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- DÓNDE COMPRAR NITRÓGENO LÍQUIDO?
MedStarCom coopera con muchos proveedores de nitrógeno en todo el mundo. A solicitud 

del cliente, nuestra compañía puede recomendar varios proveedores locales de nitrógeno 
disponibles que podrían proporcionarle entrega de nitrógeno a su negocio. 



EL COSTO DEL NITRÓGENO LÍQUIDO 
El nitrógeno líquido cuesta alrededor de 0.5-1.2 dólares por litro, dependiendo de la región 

y el proveedor. Un proveedor local de nitrógeno puede incluir una tarifa de envío en el costo 
del nitrógeno. El CryoStar necesita estar conectado a un tanque de nitrógeno con una presión 
de trabajo de 28-35 psi, la capacidad más común de las cuales es 230-240L. Como tal, un 
tanque de 230-240 litros debería ser suficiente para hasta aproximadamente 50 * sesiones 
(cantidad promedio, ref. Requisitos de nitrógeno para un flujo óptimo). Las compañías 
crioterapéuticas conocidas en el mercado generalmente usan dos contenedores (matraces 
Dewar) con una capacidad de 230L o más por semana, con un valor de aproximadamente 165-
300 USD / EUR para el tanque de 230L, excluyendo el costo de envío y otros impuestos. El 
costo del nitrógeno se puede discutir con el proveedor local de nitrógeno al comprar más 
combustibles por mes. 

Dónde comprar o alquilar un tanque de nitrógeno?
MedStarCom ofrece a los clientes la venta de recipientes para almacenamiento de 

nitrógeno de varios tamaños, desde 50 hasta 5000 litros. Los tanques de almacenamiento de 
nitrógeno más populares tienen un volumen de 230-240 litros. Los representantes de 
MedStarCom pueden recomendar un proveedor local de nitrógeno que ofrezca el alquiler de 
tanques de nitrógeno de almacenamiento.

Necesito obtener una licencia especial para trabajar con una cámara criogénica?
Necesito una licencia de médico, enfermera o cosmetóloga

para trabajar en crioterapia?

No, no se requieren licencias o permisos especiales para realizar negocios en el campo de la 
crioterapia. Una licencia comercial normal es suficiente. La cámara de crioterapia puede ser 
operada por cualquier persona que tenga un certificado de capacitación emitido por el 
fabricante. 

CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA
LAS INSTALACIONES?

Para cumplir con las normas de seguridad sanitaria más comunes, el requisito estándar 
para el suministro de nitrógeno es la presencia de un sensor de nivel de oxígeno en el aire y un 
sistema de alarma remoto. También es importante que la habitación cuente con ventilación 
que vaya desde la sala de tratamiento hasta la salida exterior, a excepción de las habitaciones 
lo suficientemente grandes como para almacenar de manera segura la cantidad requerida 
de nitrógeno líquido. Como el nitrógeno es inicialmente más pesado que el aire, baja, por lo 
que la ventilación debe estar en la parte inferior, por ejemplo, se puede instalar una 
ventilación en la parte inferior de la puerta de la sala de tratamiento. La mayoría de las 
instalaciones son adecuadas para la cámara de crioterapia CryoStar. El modelo CryoStar 
Grand tiene un sensor de nivel de oxígeno incorporado que mide el nivel de oxígeno seguro 
en el área de la cabeza del cliente durante el procedimiento crioterapéutico. 
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CUÁNTA ELECTRICIDAD CONSUME EL DISPOSITIVO?
CryoStar es extremadamente económico en términos de consumo de 

electricidad. Para crear este dispositivo, utilizamos las últimas tecnologías 
de ahorro de energía. Se puede enchufar a cualquier tomacorriente común 
(110-120V en América y Japón, o 220240V en Europa / Asia / Australia, 
dependiendo de la versión). 

CUÁNTO TIEMPO ES EL PERÍODO DE GARANTÍA?
Condiciones de garantía estándar disponibles en la página web del 

fabricante MedStarCom en este enlace: http://medstarcom.com/warranty/. 
El período de garantía estándar es de 1 año. Garantía extendida de 3 años 
también está disponible. 

DÓNDE PUEDES PROBAR NUESTRO CRYOSTAR CRYOSAUNA?
Comuníquese con el departamento de ventas de MedStarCom por correo electrónico: 

sales.medstarcom@gmail.com para obtener información sobre el lugar más cercano donde 
está instalado nuestro equipo o sobre la próxima exposición donde puede probar nuestras 
cámaras de crioterapia y otros productos que produce MedStarCom. 

Cuánto cuesta el envío y la instalación?
Los servicios de entrega e instalación no están incluidos en el precio del equipo. Póngase 

en contacto con el departamento de ventas de MedStarCom y estaremos encantados de 
ayudarle con los costos de envío e instalación. La entrega y la instalación están disponibles en 
todos los países del mundo. 
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CUÁNTO CUESTA LA CRIOTERAPIA?

Los precios del tratamiento de crioestimulación dependen 
de la ubicación, la reputación y si ,  por ejemplo, se 
complementa el tratamiento de fisioterapia. Una sesión de 
crioterapia en la cámara de crioterapia cuesta un promedio de 
50 a 120 USD / EUR, dependiendo de la región. El precio 
promedio de un curso de 20 sesiones puede variar de 700 a 
1200 USD / EUR. 

Cálculo de los beneficios del uso
de la cámara de crioterapia. 

Ventas mensuales esperadas

Nuevas empresas Empresas establecidas más
de 3-5 años en el mercado

Número de clientes por día
(personas) 5 15

Número de clientes por mes
(personas) 150 450

Costo promedio de un
procedimiento (USD / EUR) 65 50

Ingresos totales del mes
(USD / EUR) 9750 22500

El costo del equipo CryoStar Simple y Grand models

Mercado US 110VModelos Mercado Europeo 220V

CryoStar Simple 29 999 $ 29 999 €

CryoStar Grand 33 999 $ 33 999 €

EL CÁLCULO DE PAGO DE LA CRIOSAUNA

Nuevas empresasUSD / EUR por mes Empresas establecidas más
de 3-5 años en el mercado

Ventas brutas 9750 22500

Costes de nitrógeno líquido 800 2400

Otros gastos, incluida
la electricidad, etc. 100 400

Alquiler de habitaciones de 10 metros
cuadrados / 100 pies cuadrados 1000 2500

Costos salariales 1000 4000

Gastos totales esperados 2900 9300

Beneficio estimado 6850 13200
Presupuesto para la compra
de cryosauna 35000 45000

Período de cálculo del retorno
de la inversión. 5 Meses 3,5 Meses
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y SOPORTE DE INSTALACIÓN 

El soporte técnico y de servicio está disponible en todo el mundo. Nuestra empresa 
cuenta con técnicos que pueden realizar la instalación y el mantenimiento de todos los 
clientes internacionales en cualquier parte del muPage 

GRATISPeríodo de garantía es de 1 año

Garantía extendida hasta 3 años. Elija un plan de $ 159 por mes

Cargo por llamada de servicio 
(al final del soporte de garantía)

Desde $ 250 + gastos de viaje
del técnico + piezas de repuesto

Costos de instalación del cliente. Soporte de instalación de video GRATIS

Gastos de instalación
de los técnicos del fabricante.

Instalación básica: 750 USD / EUR,
instalación de nivel medio:
1500 USD / EUR, instalación

de nivel más alto: 2500 USD / EUR
+ gastos de viaje del técnico +

piezas para la instalación

Se incluye capacitación y cuánto cuesta el certificado?

Sí,  los representantes de MedStarCom brindarán 
capacitación sobre la operación y el mantenimiento de los 
equipos. Dicha capacitación es gratuita en el sistema de 
videoconferencia remota. Además, el propietario del equipo 
puede solicitar una visita especializada y recibir capacitación 
personal del especialista en las instalaciones del propietario. En 
este caso, el propietario del equipo reembolsará los gastos de 
viaje del instructor al destino. La capacitación en seguridad 
debe ser impartida por un proveedor local de nitrógeno de 
forma gratuita o puede verificar esta oportunidad con el representante de MedStarCom. 
Después de la capacitación, el empleado recibe el certificado que cuesta 25 USD / EUR para la 
versión electrónica y 199 USD / EUR para el impreso en la superficie de aluminio en un marco 
de madera que se puede colgar en la pared. 

Puedo importar una cámara de crioterapia desde el extranjero?
Se requieren aprobaciones de la FDA o cualquier otra aprobación

médica de las autoridades sanitarias del gobierno local?

Una cámara de crioterapia no es un equipo médico y está 
relacionada con la rehabilitación física y el bienestar, por lo que la 
FDA o cualquier otro permiso médico de las autoridades de salud 
pública no están obligados a importar dicho equipo desde el 
extranjero. Póngase en contacto con nuestro departamento de 
v e n t a s  i n t e r n a c i o n a l  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o 
sales.medstarcom@gmail.com y nuestros representantes de ventas 
experimentados le proporcionarán información más detallada 
sobre la importación y el envío al destino. 
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Qué impuestos y tarifas adicionales se aplican?

Para los clientes internacionales, el vendedor no cobra impuestos adicionales sobre el 
valor de exportación. Cada país individual puede imponer cargos e impuestos locales sobre 
las importaciones de equipos y esta información debe verificarse con el agente de aduanas 
local. Para obtener más información, puede hacer una copia de seguridad a través del correo 
electrónico por s e n d i n g a re q u e s t o n e m a i l sales.medstarcom@gmail.com. 

Nuestras compañías financieras asociadas pueden ofrecer opciones 
de arrendamiento y financiamiento para nuestros productos 
(disponibles solo para clientes de EE. UU. Y el Reino Unido). Para otros 
países solo está disponible la compra. Los préstamos pueden tener 
diferentes plazos de 12 a 36 meses con una posible tasa de interés con 
descuento. Cualquier contrato de arrendamiento o propuesta financiera 
está sujeto a la aprobación del prestamista y depende de los registros 
financieros del prestatario. Comuníquese con el departamento de 
ventas sales.medsatrcom@gmail.com para obtener más información 
sobre el arrendamiento / financiación. 

DIRECTRICES PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
MedStarCom, como fabricante de equipos de crioterapia, trabaja codo a codo con los 

proveedores locales de nitrógeno para proporcionar a nuestros clientes el mejor apoyo 
posible en términos de suministro de nitrógeno, así como de salud y seguridad. Nos 
comunicaremos con su especialista local en seguridad de nitrógeno para que pueda 
organizar una evaluación de seguridad del almacenamiento de nitrógeno en sus 
instalaciones. 

REQUISITOS PARA LA VENTILACIÓN Y OTROS
REQUISITOS PARA UN USO SEGURO

Una habitación con una cámara de crioterapia deberá estar equipada con un sistema de 
ventilación adecuado. 

La ventilación debe ser suficiente para mantener el oxígeno al 19-19.5% (oxígeno normal 
concentración en la atmósfera). Si el tamaño de la habitación no es suficiente para almacenar 
nitrógeno, se requiere ventilación para que el flujo de aire pueda salir del edificio. Esto puede 
significar que los respiraderos deben instalarse en la parte inferior de la puerta de la sala de 
tratamiento o los ventiladores deben instalarse allí. Si la sala de tratamiento tiene ventanas 
que se abren a nivel de la cintura o por debajo, esto también puede ser suficiente. Todos los 
tanques de almacenamiento de nitrógeno (los llamados cilindros criogénicos o recipientes 
Dewar) se someten a evaporación de gas como resultado de la exposición al calor de la 
atmósfera. Típicamente, del 1% al 2% del líquido se convierte en gas en 24 horas. Cuando se 
usan tanques de almacenamiento de nitrógeno a presión, el gas evaporado a la atmósfera a 
través de una válvula de escape montada en el tanque no es peligroso en un área bien 
ventilada. 

Sistema de alarma 
Para mejorar la seguridad, se recomienda que todos los operadores de CryoStar tengan 

un medidor de oxígeno (sensor de nivel de oxígeno en el aire) con una alarma. La alarma 
controlará el nivel de oxígeno en la sala de tratamiento, garantizando la seguridad allí. El costo 
estimado de un medidor de oxígeno común (nivel de oxígeno del sensor en el aire) puede ser 
de 299-700 USD / EUR según el modelo y puede solicitarse a MedStarCom o a un proveedor 
local de nitrógeno. El modelo CryoStar Grand tiene un sensor de oxígeno incorporado, que se 
encuentra cerca de la pantalla superior. Elegir este modelo lo ayudará a ahorrar dinero en la 
compra de accesorios adicionales. 
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Acceso a tanques de almacenamiento de nitrógeno 
Los tanques de almacenamiento de nitrógeno deben ubicarse al lado de la criosauna. El 

recomendado.  La ubicación está cerca de un respiradero o ventana. Evite calentar elementos 
dentro de un radio de 3 metros (10 '). Los tanques de nitrógeno deben llenarse al aire libre o ser 
entregados por personal autorizado del proveedor de nitrógeno. MedStarCom recomienda 
encarecidamente que siga la guía de instalación, las instrucciones de seguridad y los 
requisitos de uso de nitrógeno líquido (póngase en contacto con nuestro departamento de 
ventas para obtener más información). La cámara de crioterapia CryoStar tiene una campana 
de ventilación de 4 "(100 mm) que debe conectarse a una línea de ventilación existente o 
separada en la habitación. La criosauna tiene un ventilador activo incorporado que empuja 
los residuos de nitrógeno fuera de la cámara después del procedimiento. Si el cliente instala 
una línea de ventilación separada de 100 mm (4 pulgadas), el fabricante recomienda instalar 
un ventilador activo adicional, que absorberá los residuos de nitrógeno de la salida de 
ventilación de la criosauna y lo expulsará a la calle a través del sistema de ventilación. 

Precauciones adicionales 
El fabricante requiere usar guantes especiales al desconectar la manguera del tanque 

con nitrógeno. No toque las superficies extremadamente frías. No inhale los vapores de 
nitrógeno, la cabeza del cliente no debe sumergirse en vapores fríos durante la crioterapia. 

Necesita ropa y accesorios especiales para el cliente durante la crioterapia? 
Antes de la sesión de crioterapia, el cliente debe retirar todos los objetos metálicos que 
toquen su cuerpo, ya que a temperaturas extremadamente bajas el metal puede quemar la 
piel. La sesión de crioterapia debe realizarse a temperatura máxima para acceder a la piel 
expuesta, el fabricante recomienda usar bañador para hombres y trajes de baño para 
mujeres. Además, use guantes y zapatos protectores hechos de lana de oveja natural y use 
una bata de baño después del procedimiento de crioterapia. Puede comprar estos accesorios 
para sesiones de crioterapia en nuestro departamento de ventas. En el modelo CryoStar 
Grand, se incluyen accesorios como una bata, mitones y un par de zapatos. 

EL TAMAÑO MÍNIMO DE LA HABITACIÓN PARA
ACOMODAR EL CRIOCHAMBER

Para acomodar el fabricante de la cámara de crioterapia CryoStar recomienda una 
habitación de 9 metros cuadrados y 100 pies cuadrados con ventilación y sensor de alarma de 
nivel de oxígeno en la habitación. 
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MEDSTARCOM es un fabricante y comercializador mundial líder de criosunas y máquinas 
portátiles para crioterapia local. Nuestro equipo de profesionales ayudó a equipar muchas 
instalaciones comerciales exitosas en todo el mundo, incluyendo crioterapia e instalaciones 
médicas, hospitales, salones de belleza, spas de lujo, centros de recuperación, clínicas de 
rehabilitación, gimnasios y hoteles. MEDSTARCOM es una innovadora solución de 
recuperación que utiliza congelación de equipos criogénicos. Implementamos en nuestro 
equipo la ciencia del uso de gases a baja temperatura para el tratamiento de protección y 
longevidad del cuerpo humano y su entorno. MEDSTARCOM se centra en la implementación 
de soluciones para la recuperación criogénica, que le permitirán alcanzar el éxito en la 
industria de la salud, el deporte y la belleza. MEDSTARCOM es una compañía de profesionales 
que diseña y fabrica dispositivos para uso diario en hospitales, clínicas, centros médicos 
privados, SPA y centros de estética en todo el mundo. MEDSTARCOM ofrece los últimos 
modelos de equipos de crioterapia de excelente calidad a un precio asequible, lo que reduce 
el retorno de la inversión y aumenta la rentabilidad de su negocio. 

ACERCA DE MEDSTARCOM
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Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el Departamento

de ventas de MedStarCom para obtener más
información por correo electrónico: 

sales.medstarcom@gmail.com  
1, Akademika Staroduba Str,

Dnipro, 49050, Ucrania 
T +380 68 22 95 625 

www.medstarcom.com 
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