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Qué es la crioterapia local
o la crioestimulación?

La crioestimulación local consiste en la aplicación de temperaturas 
extremadamente bajas (hasta aproximadamente -160°C) en una 
zona específica del cuerpo. La piel se enfría usando vapor de 
nitrógeno, hasta provocar un estrechamiento de los vasos 
sanguíneos, después de una rápida renovación del sistema 
vascular, la crioestimulación activa el mecanismo óptimo de 
protección del cuerpo. En una sesión corta, la piel sólo se enfría 
superficialmente, y el cuerpo reacciona aumentando la 
temperatura interna aumentando las  f recuencias  de 
microcirculación en toda la zona tratada. El aumento metabólico 
dura más de 4 horas después de cada tratamiento. Muchas veces, la 
crioestimulación local se utiliza para el alivio del dolor, la 
recuperación después de cirugía y la rehabilitación después de las 
lesiones, reduciendo la inflamación de ciertas partes del cuerpo. 
Los efectos analgésicos de la crioestimulación pueden durar hasta 
3-4 días, y por eso este método de terapia es muy popular en la 
rehabilitación deportiva, la reumatología y la dermatología. La 
crioestimulación se utiliza para acelerar la recuperación con el fin de acortar el tiempo de 
rehabilitación de las lesiones practicando al mismo tiempo, programas de fisioterapia. La 
crioterapia también se utiliza en la cirugía plástica facial y corporal, en el tratamiento de la 
celulitis y la obesidad, y en la prevención del envejecimiento de la piel. Dado que la 
crioterapia tiene un efecto de rejuvenecimiento y retrasa el proceso de envejecimiento de 
la piel, el llamado método criofacial (cryo-facial) se ha hecho muy popular en el negocio de 
los salones de belleza. La crioestimulación local en la zona de operaciones de las cirugías 
plásticas reduce significativamente el edema postoperatorio y acelera el proceso de 
cicatrización de la piel. Los procedimientos a baja temperatura reducen las arrugas, las 
estrías, los edemas, hacen que la piel sea más elástica y flexible.

x Alivio del dolor, tratamiento del dolor y de la 
neuralgia 

x Reducción de espasma 
x Reducción de la tensión muscular
x Mejora de la función articular
x Reducción de los dolores reumatológicos 
x Reducción del período de tratamiento 

postraumático 
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Cómo funciona el dispositivo de crioestimulación
de Iceberg?

A temperaturas extremadamente bajas, los termorreceptores de la piel son 
estimulados por un intenso flujo de energía. Se envían señales potentes al cerebro, que es 
más rápido que los receptores de dolor. Cuando la piel se enfría a las temperaturas 
requeridas, empieza la regeneración inmediata del lugar de la crioterapia. La 
crioestimulación local provoca una vasoconstricción, que va acompañada de una rápida 
vasodilatación, lo que proporciona al paciente un efecto analgésico natural además de 
una microcirculación permanente de la sangre y el flujo linfático alrededor de la zona de 
tratamiento. El efecto analgésico natural reduce la tensión, proporciona alivio del dolor y 
aumenta la gama de movimientos musculares y articulares. La vasodilatación induce un 
aumento del flujo de oxígeno en la sangre, lo que mejora los procesos metabólicos, 
elimina las toxinas y reduce la inflamación, además de liberar hormonas en el torrente 
sanguíneo.

x Rápido retorno al entrenamiento
x Reducción de la fatiga muscular local 
x Mejora de la circulación
x Flujo eficiente de la fase postoperatoria de rehabilitación
x Reducción de la inflamación, los moretones y la hinchazón 

(durante el período de recuperación)
x Deformaciones de músculos y ligamentos
x Lesiones en el tendón (ruptura, estiramiento del tendón, 

tendinosis, tendinopatía)
x Ayuda en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad a través 

de crecimiento del metabolismo celular
x Ayuda a eliminar las bacterias de la piel y más. 
x Uso dermatológico
x Mejora de la piel (cryo facial) realiza otras funciones estéticas
x Ralentizar los procesos de envejecimiento de la piel, 

rejuvenecimiento general
x Tratamiento para el cabello y el cuero cabelludo saludables
x La crioformación es una terapia de desintoxicación que 

reafirma la piel, elimina la celulitis y favorece la pérdida de peso
x Crioestimulación estética - control de la celulitis (efectivo en combinación con un 

masaje de compresión).



CUANDO EMPEZARÉ A VER RESULTADOS
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RECUPERACIÓN NATURAL 
La crioestimulación implica la activación de la defensa 
natural del cuerpo, haciéndolo a absolutamente 
seguro. La exposición a corto plazo a temperaturas 
extremadamente bajas no afecta a la temperatura 
corporal básica. Los procedimientos de tratamiento 
son respetuosos con el medio ambiente. 
Alivio del dolor - la crioestimulación tiene un efecto 
analgésico natural en el cuerpo, por lo que la sensación de dolor se reduce 
significativamente después del tratamiento. La reducción del nivel de dolor promueve el 
movimiento natural. El aumento de la fuerza y la flexibilidad de las articulaciones y los 
huesos es clave para acelerar los procesos metabólicos, ya que la inflamación permanece 
en la articulación.
ACELERACIÓN LA REHABILITACIÓN 
A diferencia de otros procedimientos de "enfriamiento", como el uso de hielo, cuando el 
paciente descansa durante un largo período de tiempo, cada tratamiento suele durar 
hasta 5 minutos por zona. La crioestimulación reduce el tiempo de recuperación después 
de las lesiones, permitiendo a los atletas acortar su período de rehabilitación y reducir el 
uso de medicamentos.
RELAJACIÓN 
Los tratamientos cryo con flujo de aire f río te permiten sentirse mucho más 
cómodamente que con los métodos convencionales que incluyen agua fría, siendo el 
flujo a temperaturas muy bajas con humedad casi nula. Afortunadamente, el frío causa 
un aumento de la producción de endorfinas, que induce una sensación de euforia. Esto 
fomenta la repetición de las sesiones.

Los resultados son inmediatos y más visibles después de pocos días de la primera sesión. 
Una sesión de crioestimulación local después del entrenamiento (esperar al menos una 
hora) reducirá inmediatamente la fatiga y el dolor muscular. Las lesiones deportivas 
también responden inmediatamente, ya que cada sesión reduce tanto el dolor como la 
inflamación, lo que permite protocolos de kinesiterapia más rápidos y eficaces.

CUANTOS TRATAMIENTOS se necesitan? 
x El número de tratamientos depende de la finalidad del paciente y de cómo reaccione 

el cuerpo al tratamiento. El uso de la crioestimulación para la regeneración muscular 
es el método habitual de apoyo y puede realizarse en ciclos de 10 sesiones para obtener 



5

EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN REQUERIDOS
Cuando la crioestimulación se utiliza en combinación con la fisioterapia o el tratamiento 
de criogenización, el paciente tiene que continuar el tratamiento posterior. Todo esto es 
debido a que el aumento de la fuerza y la flexibilidad de las articulaciones y los huesos es 
clave para la recuperación. Los ejercicios post-terapia implican una serie de ejercicios o 
movimientos de movilización recomendados por un fisioterapeuta para fortalecer las 
articulaciones y los músculos en el área de tratamiento. 

todos los  beneficios  a  largo plazo del 
tratamiento. La gravedad de las lesiones varía, y 
es difícil determinar el número de tratamientos. 
El fisioterapeuta y el paciente determinarán el 
momento en que consideren que la lesión se ha 
recuperado totalmente.

x Un ciclo de procedimientos de crioestimulación 
local suele consistir en 5-30 sesiones, ya sea 
diarias o un día si y otro no. El número de 
sesiones puede variar dependiendo de la 
gravedad de la lesión y de las condiciones, 
individuales para cada caso. El paciente puede 
recuperarse completamente después de 3 o 4 
sesiones, pero es aconsejable que el paciente 
tenga un ciclo de al menos 10-20 sesiones para 
obtener el máximo beneficio. Esto debería 
prevenir la reaparición de la lesión y fortalecer 
aún más el área de tratamiento.

x Si el paciente necesita volver a su vida habitual lo 
antes posible, las sesiones pueden realizarse dos veces al día. Sin embargo, debería 
haber un descanso de 4 a 6 horas entre cada sesión. Se recomienda la 
crioestimulación diariamente o un día si y otro no porque la crioestimulación provoca 
un aumento de la frecuencia del flujo sanguíneo en una zona específica del cuerpo 
que se está tratando y esto continúa durante varias horas. Con intervalos cortos entre 
las sesiones de crioterapia, el paciente siente una frecuencia de flujo sanguíneo 
constantemente mayor en una zona determinada del cuerpo y un efecto analgésico 
natural durante un período de tiempo más largo. Esto acelera el proceso de curación y 
recuperación y hace que el tratamiento sea aún más eficaz.



EN QUÉ CONSISTE LA MÁQUINA ICEBERG PARA
LA CRIOTERAPIA LOCAL CON NITRÓGENO?
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ICEBERG es un dispositivo de crioestimulación local que 
se puede utilizar para tratar áreas específicas del cuerpo. 
La máquina ICEBERG para la crioestimulación local 
tiene un sensor que se encuentra dentro de la boquilla 
para la medición remota de la temperatura de la piel del 
paciente durante la crioterapia. El sensor informa al 
operador cuando la zona de tratamiento está a la 
t e m p e r a t u r a  a d e c u a d a  p a r a  p r o v o c a r  l a 
crioestimulación y también ayuda a evitar el enfriamiento excesivo de la zona. La 
máquina de crioestimulación local ICEBERG es un dispositivo innovador para la 
crioestimulación local y opera con nitrógeno líquido. Debido a su diseño, ICEBERG ofrece 
procedimientos más seguros y eficientes. Este nuevo método para alcanzar bajas 
temperaturas se denomina evaporación, donde los vapores de nitrógeno líquido 
aumentan la eficiencia de nuestros dispositivos en un 40% en comparación con los 
competidores. El dispositivo se controla mediante un mando a distancia situado en el 

A veces los pacientes se sienten muy bien después de las 
primeras sesiones, pero después de unos días pueden sentir 
dolor y molestias de repente. Esto es una buena señal de que la 
crioest imulación funciona eficazmente,  ya que las 
articulaciones y los músculos se mueven más libremente 
durante la recuperación. Después de 6-7 días, estos síntomas 
desaparecerán completamente. Para mantener el efecto 
después del cryo shaping, es necesario realizar una serie de 
ejercicios (el paciente puede llevar a cabo un entrenamiento). El 
paciente realiza ejercicios físicos para aumentar el efecto del 
tratamiento. La crioestimulación local libera proteínas 
antiinflamatorias en la zona de tratamiento, cada vez que 
aumenta el flujo sanguíneo, que es lo que mejor las distribuye 
por todo el cuerpo. Al aumentar el ritmo cardíaco, el flujo de 
sangre aumenta en todo el cuerpo, no sólo en la zona de 
tratamiento. Por lo tanto, los procesos metabólicos funcionan a 
una mayor velocidad, y las microcirculaciones que se mueven 
alrededor del cuerpo crean carencias de energía. Los ejercicios 
posteriores al tratamiento pueden consistir en una carrera de 20 minutos o una serie de 
ejercicios que aumentan el ritmo cardíaco del paciente.
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mango y un gran panel táctil con una pantalla LCD que muestra los parámetros de 
tratamiento. La fuerza del flujo es infinitamente ajustable y permite elegir los mejores 
parámetros de tratamiento adaptados a la zona a tratar. Hay 4 niveles de potencia de flujo 
de enfriamiento, que ayudan a regular de manera óptima el proceso de crioamulación en 
la piel del paciente. Ningún otro fabricante ha sido capaz de proporcionar tal 
funcionalidad a un precio asequible, como MedStarCom.

      Quién es MedStarCom?

x MedStarCom es un fabricante y mayorista mundial de cryo saunas, máquinas 
portátiles para la crioterapia local, equipos para deportes de rehabilitación.

x MedStarCom está en el mercado global desde hace mucho tiempo y nuestro equipo 
de profesionales ha ayudado a crear muchos proyectos de 
negocios exitosos en todo el mundo, incluyendo estudios de 
crioterapia, centros médicos, spa de medicina, centros de 
rehabilitación, clínicas de rehabilitación, centros de fitness y 
hoteles, centros de salud.

x MedStarCom es uno de los mayores fabricantes de equipos de crioterapia y 
rehabilitación del mundo, que produce un gran número de modelos diferentes de 
equipos innovadores.

x MedStarCom constituye una tecnología innovadora y una solución para la cryo 
terapia. Hemos creado la ciencia del uso de gases a baja temperatura con finalidades 
sanitarias.

x MedStarCom se centra en el desarrollo de una solución 
para la crioterapia de rehabilitación y otras instalaciones 
especiales que ayudarán a progresar en las industrias de 
la salud, los deportes y la belleza.

x MedStarCom es un fabricante recomendado por 
doctores y profesores para el uso de dicho equipo en 
hospitales, centros médicos, clínicas médicas privadas, 
spas y salones de belleza en todo el  mundo. 
MedStarCom produce equipos muy innovadores, de 
calidad y confiables, y muy populares. Por eso nuestro 
equipo es la elección de muchos fisioterapeutas, 
rehabilitadores deportivos, deportistas de élite y clubs 
deportivos, así como médicos y empresarios privados 
que trabajan en la industria de la salud.



QUE TAN FRÍO PUEDE SER 
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I C E B E R G  -  u n a  m á q u i n a  p a r a  l a 
crioestimulación local puede alcanzar 
temperaturas de hasta -180-192'C de flujo 
de refrigeración. Esta es la temperatura de 
procesamiento óptima para la máxima 
crioestimulación actualmente. Gracias a 
esto, el operador que realizará la sesión de 
crioterapia de los pacientes a esta 
temperatura y a otra inferior puede lograr 
que la piel del paciente se enfríe a la 
temperatura deseada, lo que conlleva 

beneficios para la salud. El sensor de escaneo de la temperatura de la piel ayudará al 
operador a ver la temperatura de la piel que se está enfriando y a evitar la hipotermia. Se 
recomienda que la temperatura de la piel no baje de +8 C. La máquina escanea la 
temperatura y envía una señal roja ante los signos de hipotermia, lo que ayudará al 
operador a cambiar rápidamente al tratamiento de otra parte de la piel. Como los vapores 
de nitrógeno tienen una humedad nula, el cliente sentirá un frío agradable en la zona de 
tratamiento.

SENTIRÉ FRÍO DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO?
El paciente sentirá relajación y calor una vez terminada la sesión de crioterapia, ya que 
prácticamente no hay humedad en el flujo, lo que significa que la penetración en el tejido 
es baja. Además, cuando se inicia la crioestimulación, la temperatura de la sangre en la 
zona de tratamiento aumenta y el aumento del flujo sanguíneo asegura un rápido flujo de 
sangre al punto y un aumento significativo de la microcirculación.

ES DOLOROSO EL PROCEDIMIENTO
DE CRIOESTIMULACIÓN?

No, para nada. No es un frío penetrante, ya que el vapor de nitrógeno tiene una 
temperatura extremadamente fría y no contiene humedad alguna. En lugar de temblar, 
el paciente se siente seco y fresco, lo que es cómodo para la piel. La crioestimulación es 
una terapia de choque, por lo que el paciente sentirá un ligero "dolor punzante" debido a 
la contracción de los vasos sanguíneos, que desaparece inmediatamente después de la 
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PUEDE SER PELIGROSA
UNA SESIÓN DE CRIOTERAPIA?

El gas utilizado para enfriar la piel es nitrógeno, y es 
absolutamente seguro. Es el nitrógeno que forma parte 
del aire que respiramos. En caso de la más mínima 
molestia, el operador puede retirar la boquilla de la zona 
de tratamiento o reducir la intensidad del flujo. El objetivo 
es crioestimular el área para que la temperatura de la piel 
se enfríe a unos 0-10'C. Una vez logrado esto, la boquilla se transfiere a una nueva área. Si la 
boquilla se mantiene sobre una zona de la piel del paciente durante mucho tiempo sin 
control, puede causar quemaduras, pero este es un caso extremadamente inaceptable. 
La máquina de crioterapia local iceberg mantiene informado al operador y el paciente 
también le avisará de cualquier molestia. Todos los operadores están completamente 
entrenados para evitar consecuencias desagradables. La crioestimulación local obliga al 
cuerpo a reaccionar a las temperaturas frías mediante la vasoconstricción seguida de la 
vasodilatación. Estas microcirculaciones son superficiales, por lo que no afectan a los 
procesos más profundos. Por lo tanto, la crioestimulación local no afectará o degradará los 
órganos internos. Como en cualquier tratamiento, hay una serie de condiciones que 
impiden las sesiones de crioestimulación local. Las principales contraindicaciones para el 
tratamiento son:
   - Hipersensibilidad al frío
   - Heridas abiertas y úlceras
   - Derrotas gangrenadas
   - Hipotiroidismo
   - Cáncer de piel u otros tipos de cáncer
   - Cualquier otra recomendación de su médico.

Descripción de ICEBERG 
x Pantalla táctil LCD de 11 pulgadas de última generación con interfaz inteligente
x Diseño moderno creado por una empresa de diseño de Hollywood
x Boquilla de mano ergonómica con arrancadores de control
x Sensor de temperatura con indicador LED

sesión. Un minuto después de la sesión, la zona de 
t r a t a m i e n t o  e s t a r á  c a l i e n t e  y  a p a r e c e r á  u n 
e n ro j e c i m i e n to  v i s i b l e  co m o  re s u l t a d o  d e  l a 
microcirculación alrededor de la zona de tratamiento. Los 
tejidos no sufren daños.
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CAPACIDAD DE LA RESERVA DE NITRÓGENO
INCORPORADA

El equipo tiene un recipiente de 50 litros incorporado. El dispositivo de Iceberg para la 
crioterapia local también tiene una versión con un recipiente de nitrógeno incorporado 
de 25 litros. El Iceberg utiliza nitrógeno líquido y es compatible con garrafas de 50 y 25 
litros. Velocidad de evaporación en el interior del tanque: el nitrógeno líquido se evapora 
entre 0,7 y 3 litros por semana.

x El botón de encendido y apagado está situado 
en el mango.

x Depósito móvi l  de nitrógeno l íquido 
incorporado de 25 o 50 litros también 
disponible con un depósito incorporado de 25 
litros.

x Pantalla táctil con numerosos programas 
automáticos para la crioestimulación local de 
la cara y partes del cuerpo concretas

x La temperatura del vapor de nitrógeno en la 
salida de la boquilla es de hasta - 180-192°C.

x - Sensores de nivel de nitrógeno líquido en el 
tanque

x Botón de emergencia
x Indicador de recipiente de nitrógeno vacío
x Múltiples programas automáticos para la 

crioestimulación de diferentes partes del 
cuerpo y la cara. Programa manual con opción 
de selección manual

x 4 poderes de vapor para la cristalización.
x Control en la perilla y la pantalla
x Fijación de los láseres LED para determinar la distancia óptima del mango a la piel.
x Ruedas incorporadas para la movilidad y el movimiento del vehículo
x Menú en ruso e inglés. También es posible descargar otros idiomas en el menú
x Alimentación - 220V/50Hz (versiones de 110V/60Hz disponibles para EE. UU. y Japón)
x Mango flexible de hasta 1,5 m de largo
x Posibilidad de colocar el logo del cliente sobre el equipo (pedidos especiales)
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REQUISITOS DEL ENTORNO 

Las dimensiones del dispositivo están indicadas en centímetros.

DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO ICEBERG PARA
LA CRIOTERAPIA LOCAL DE 50 LITROS

Un sistema de vigilancia de oxígeno y un sistema de alerta a distancia son requisitos 
estándar para el uso de nitrógeno, a fin de cumplir con las normas de seguridad. También 
es importante que la sala tenga una ventilación que conduzca de la sala de tratamiento al 
exterior si la sala no es lo suficientemente grande para almacenar con seguridad la 
cantidad adecuada de nitrógeno líquido. Siendo el nitrógeno más pesado que el aire, la 
ventilación también debería estar en la parte inferior de la sala, por ejemplo, en la puerta 
inferior de la sala de crioterapia.

REQUISITOS DEL ENTORNO 

La máquina Iceberg para la crioestimulación local es extremadamente económica en 
términos de consumo energético, puesto que para su creación se utilizan las últimas 
tecnologías de ahorro energético.

x Se puede conectar a cualquier toma de corriente convencional (120V América / Japón 
o 240V Europa / Asia / Australia dependiendo de la versión). El consumo medio de esta 
máquina es de 540W, con una carga máxima de 1,5kW
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DURACIÓN DE LAS SESIONES DE
CRIOTERAPIA

Las sesiones de crioestimulación fisioterapéutica duran de 2 
a 30 minutos. Esto depende completamente del número de 
zonas y partes del cuerpo que se traten con crioestimulación. 
La sensibilidad al frío depende de la edad, la masa muscular, 
la grasa subcutánea y el rendimiento físico, por lo que los 
crioterapeutas con experiencia pueden determinar el tiempo 
de tratamiento necesario. Cada paciente varía en los 
resultados deseados, el tipo de cuerpo y la gravedad de la 
lesión, de forma que cada tratamiento se personaliza de 
forma individual.

CUÁNTA ELECTRICIDAD CONSUME EL DISPOSITIVO

La máquina Iceberg para la crioestimulación local es 
extremadamente económica en términos de consumo 
energético, puesto que para su creación se utilizan las últimas 
tecnologías de ahorro de energía. Se puede conectar en 
cualquier enchufe convencional (120V EE. UU. /Japón o 240V 
Europa/Asia/Australia depende de la versión). El consumo 
medio de esta máquina es de 540W, con una carga máxima 
de 1,5kW.

GARANTÍA
Iceberg, unidad para crioterapia local, tiene una garantía de 1 año y se puede adquirir un 
plan para una garantía adicional de 3 años. MedStarCom también proporciona servicio 
técnico sin límite después de la garantía en todo el mundo. Las condiciones de la garantía 
estándar están disponibles en el sitio web de MedstarCom y en
www.medstarcom.com/warranty - for-exercise-equipment.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Un monitor de oxígeno y un sistema de alerta remota son requerimientos estándar para el 
suministro de nitrógeno. También es importante que la sala tenga una ventilación que 
conduzca desde la sala de tratamiento hasta el plan de evacuación exterior si la sala no es 
lo suficientemente grande para almacenar con seguridad la cantidad necesaria de 
nitrógeno líquido. Puesto que el nitrógeno tiene un peso inherente superior al del aire 
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DÓNDE SE PUEDE CONSEGUIR NITRÓGENO LÍQUIDO?

MedStarCom trabaja con muchos proveedores de nitrógeno en todo el mundo. Si el 
cliente lo solicita, MedStarCom le recomendará varios proveedores de nitrógeno 
disponibles localmente que puedan proporcionar la entrega de nitrógeno a sus 
instalaciones. El nitrógeno líquido cuesta alrededor de 0,5-1$ por litro, dependiendo de la 
zona y el proveedor. El proveedor local de nitrógeno puede añadir los gastos de envío al 
costo del nitrógeno. El dispositivo ICEBERG tiene tanques de nitrógeno incorporados de 
25 y 50 litros que le costarán entre 50 y 200 dólares para llenar, sin incluir los gastos de 
envío. Los costos del nitrógeno pueden ser discutidos con su proveedor local de nitrógeno 
comprando más rellenos de gasolina por mes.

cuando se baja al suelo, se requiere 
una baja  vent i lac ión ,  como la 
instalación de una abertura de 
ventilación en la parte inferior de la 
puerta de la sala de tratamiento. La 
mayoría de las habitaciones de la sala 
de tratamiento son adecuadas para 
colocar una máquina. La ventilación 
debe ser adecuada para mantener el 
19,5% de oxígeno en la atmósfera 
(concentración normal de oxígeno en 
la atmósfera). Si el tamaño de la 
habitación no es suficiente para 
almacenar el nitrógeno, será necesario ventilarla. Eso puede implicar la instalación de 
aberturas de ventilación en la parte inferior de la puerta de la sala de tratamiento o de 
ventiladores. Si la habitación tiene ventanas que se abren a la altura de la cintura y por 
debajo, esto también puede ser suficiente. Todos los cilindros criogénicos no son 
herméticos y habrá evaporación de gas causado por el calor de la atmósfera. 
Típicamente, entre el 1 y el 2% del contenido líquido se convierte en gas en 24 horas. 
Cuando se utilizan cilindros, el vapor se expone a la atmósfera, algo que no es peligroso en 
una habitación bien ventilada.
- Sistema de alarma
Para su tranquilidad y seguridad, recomendamos el uso de un sensor de oxígeno y una 
señal de advertencia remota. Vigilará los niveles de oxígeno durante las sesiones de 
crioterapia para que la habitación sea siempre segura. Un sensor de oxígeno, llamado 
medidor de oxígeno, disponible en MedStarCom o a través de su proveedor local de 
nitrógeno.
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CONSUMO DE NITRÓGENO PARA
LA CRIOESTIMULACIÓN

 Fisioterapia 
Un recipiente lleno de 50 litros permite el tratamiento de unos 60-65 pacientes (un 
promedio de 5 o 6 minutos por sesión). Un recipiente lleno de 50 litros ofrece 300-350 
minutos para las sesiones (aproximadamente 1-1,25 dólares por sesión). Se trata de un 
consumo aproximado de unos 0,51 litros por sesión de crioestimulación local, lo que 
supone una amortización del coste del nitrógeno después de sólo 2 o 3 sesiones.
Recuperación estética
En los tratamientos estéticos, el tiempo de tratamiento varía considerablemente según 
las dimensiones de la zona a tratar. La recuperación de la piel puede tardar 2-4 minutos, 
las curas pueden tardar 2-10 minutos, la Cryo facial tarda unos 12 minutos, el Cryo shaping 
tarda unos 10-25 minutos.
 Un recipiente lleno de 50 litros sirve para unos 30 clientes (promedio de 12 minutos de 
tratamiento.) Un recipiente lleno de 50 litros ofrece 300-350 minutos de tratamiento 
(aproximadamente 1,5-2 dólares por sesión). Por lo tanto, el costo del nitrógeno se pagará 
por sí mismo después de 1 o 2 tratamientos. La tasa de evaporación del nitrógeno en el 
recipiente es de 0,7-5 litros por semana sin uso.

DÓNDE Y COMO SE PUEDEMOS
PROBAR EL EQUIPO?

Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Ventas de MedstarCom a través 
del correo electrónico: sales.medstarcom@gmail.com para obtener información sobre la 
ubicación más cercana o la exposición más cercana donde se puede probar y ver la 
máquina criogénica Iceberg y otros productos de MedstarCom. 
Un recipiente lleno de 50 litros sirve para aproximadamente 30 clientes (promedio de 12 
minutos por sesión.) Un recipiente lleno de 50 litros ofrece 300-350 minutos de 
tratamiento (aproximadamente 1,5-2 dólares por sesión). Por lo tanto, el costo del 
nitrógeno se pagará por sí mismo después de 1 o 2 tratamientos. La tasa de evaporación 
del nitrógeno en el recipiente sin uso es de 0,7-5 litros por semana.

Los tratamientos de estimulación fisioterapéutica de la crioterapia constituyen un apoyo 
para los fisioterapeutas para una rehabilitación más rápida de los pacientes. Los 
fisioterapeutas tienden a aumentar el precio estándar del tratamiento hasta 50- 100$ 
introduciendo la crioestimulación en todas las sesiones de tratamiento. El tratamiento 
reduce el tiempo que un fisioterapeuta debe asignar a cada paciente, podiendo así tratar 
más pacientes diariamente.

PRECIO DE LOS TRATAMIENTOS
DE FISIOTERAPIA

Los precios de las sesiones de crioestimulación varían según el lugar, la reputación y 
dependiendo si el tratamiento se combina con fisioterapia.

Precio al cliente de sesión de CRIOTERAPIA LOCAL
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La versión de Iceberg con recipiente incorporado de 50 litros cuesta 18 999 US$. La versión 
de Iceberg con recipiente incorporado de 25 litros cuesta 15 999 US$. Incoterm EXW en el 
almacén del productor 

Se indican ejemplos de cálculos indicativos proporcionados por nuestros clientes 
actuales, usuarios del dispositivo ICEBERG y que tienen un retorno exitoso sobre la 
inversión en máquina local de crioterapia del ICEBERG tanto en las clínicas de fisioterapia 
como en los salones de estética

COSTO DEL DISPOSITIVO ICEBERG PARA LA CRIOTERAPIA LOCAL

Precio por sesión

ICEBERG LOCALIZED CRYOTHERAPY MACHINE 

Precio por 20
sesiones

Precio mensual
de las sesiones
de crioestimulación

Crioestimulación
básica 

RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Cryofacial

Crypshaping

Masaje Cryo
combinado con 
fisioterapia 

Crioestimulación pelo

Tratamiento
dermatológico 

Rejuvenecimiento
de la piel – Cryo
anti aging 

TRATAMIENTOS POR SEMANA 

INGRESOS SEMANALES

GASTOS SEMANALES

GANANCIA SEMANAL 

GANANCIA MENSUAL (4,5 semanas)

GANANCIA ANUAL (52 semanas)

COSTE DEL EQUIPO ICEBERG

RETORNO DE LA INVERSIÓN 9 ½ meses 

AUMENTO DE LOS INGRESOS BRUTOS

GASTOS NITRÓGENO LÍQUIDO

OTROS GASTOS MENSUALES 

AUMENTO DE LOS INGRESOS NETOS 

PRECIO DEL EQUIPO ICEBERG

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

NÚMERO DE PACIENTIES TRATADOS POR SEMANA

Past

NÚMERO DE PACIENTIES TRATADOS EN UN mes

PRECIO MEDIO POR TRATAMIENTO

INGRESOS BRUTOS MENSUALES TOTALES

Menos de 4 meses 

MENSUALMENTE 

Current

60$ por sesión 85$ por sesión 

6 ½ meses 



CONTACTE CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS MEDSTARCOM 
ESCRIBIENDO A SALES.MEDSTARCOM@GMAIL.COM

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LAS OPCIONES DE LEASING Y FINANCIACIÓN.

CONTACTE CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS MEDSTARCOM 
ESCRIBIENDO A SALES.MEDSTARCOM@GMAIL.COM

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LAS OPCIONES DE LEASING Y FINANCIACIÓN.
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