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La tecnología más segura 
y avanzada de criocontraste 
térmico de fabricación ESPAÑOLA.  

*Todas las marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.
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SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR 



Al instalar la cabina 
Cryosense en tu centro, 
ampliarás tu oferta de 
servicios y tratamientos: 
podrás ofrecer a tus 
clientes la última 
tecnología con grandes 
beneficios para su salud 
y su belleza. 

Con sesiones de tan solo 
3 minutos dentro de la 
cabina, notarán 
rápidamente sus 
excelentes resultados.

Así, además de ayudarte 
a lograr la satisfacción 
de todos ellos y a 
fidelizarlos, aumentará 
tu rentabilidad.

Y sin duda, será una 
ventaja competitiva para 
ti: un punto fuerte para 
diferenciarte de tu 
competencia y atraer a 
nuevos clientes.

Una técnica 
beneficiosa para 
tus clientes.
Y por supuesto, 
para tu negocio.

El criocontraste térmico es una 
terapia revolucionaria con 
resultados probados en el 
mundo de la medicina, el 
deporte, la estética y el 
bienestar.

Una técnica que consiste en 
exponer nuestro cuerpo a bajas 
temperaturas, entre +80ºC y 
-196ºC durante tres minutos, 
gracias al vapor frío del 
nitrógeno que se desprende 
dentro de la cabina Cryosense. 

Esta exposición favorece la 
liberación de endorfinas o 
sustancias químicas a los que se 
atribuyen efectos antiiflamatorios 
y analgésicos, y que estimulan 
nuestro sistema inmunológico.

LA CRIOTERAPIA ESTÁ 
AVALADA POR ATLETAS Y 
DEPORTISTAS DE ÉLITE, Y 
CADA DÍA TIENE MÁS 
SEGUIDORES DEL MUNDO 
DE LA BELLEZA, BIENESTAR 
Y  SALUD.

Descubre la 
tecnología 
avanzada de 
criocontraste 
térmico 
Cryosense.



Cada sesión es muy rápida, cómoda… 
Y aunque parezca increíble por el frío 
extremo, ¡es una experiencia 
realmente placentera! 

Y todo se debe a que se trata de frío 
seco, procedente del vapor de 
nitrógeno, que ayuda a liberar 
endorfinas del cuerpo y proporciona 
así una gran sensación bienestar 
durante la sesión y especialmente  
durante las horas posteriores. Además, 
esto genera efectos antiinflamatorios y 
analgésicos, y se estimula nuestro 
sistema inmunológico. 

Un excelente tratamiento integral, que 
ayuda con eficacia a recuperar 
totalmente el cuerpo tras un ejercicio 
intenso y aumenta la energía.

Una experiencia 
llena de sensaciones, 
con beneficios para 
nuestro organismo.

Se basa en sesiones de crioterapia 
(criocontraste térmico) dentro de 
nuestra cabina que duran 3 minutos. 
En solo unos segundos, se puede 
pasar de +80ºC a -196ºC.

Los clientes entran en la cabina y 
eligen uno de los 8 programas  
pre-determinados, según el objetivo 
de salud o belleza deseados. 

Además, cada programa incorpora un 
protocolo con diversas técnicas y 
productos para potenciar los 
resultados. 

¿En qué 
consiste el 
Sistema 
Cryosense?

¿Por qué Cryosense?+80ºC

-196ºC

3
min Ingenieros, médicos, deportistas y 

esteticistas coinciden en señalar que 
Cryosense está a la vanguardia de la 
tecnología, la seguridad y el diseño.

Razones para elegir 
Cryosense:
• Cryosense es la única capaz de 

combinar frío y calor.
• Cryosense es la única capaz de focalizar 

el frío a distintas alturas.
• Cryosense es la más segura del 

mercado al ser la única que incorpora 
elementos de seguridad para evitar 

peligros del nitrógeno. De hecho, 
Cryosense es la única criosauna 
certificada como segura por algunos 
proveedores de gases, como Air 
Liquide.

• Cryosense es la que más tecnología 
incorpora: autómata S7-200, sensores 
de temperatura, módem VPN conectado 
con el servidor de la empresa, etc.

• Cryosense es la que mejor trata 
hombros y cervicales gracias al collarín 
con el que se dan las sesiones.

• Cryosense tiene un estilo único y una 
gran calidad percibida.

Cryosense es 
actualmente 
la cabina de 
crioterapia más 
avanzada del 
mundo.



BIENESTAR:
•Libera endorfinas
•Aumenta la energía
•Elimina el estrés
•Mejora el insomnio
•Mayor energía sexual

BELLEZA:
•Quema calorías   
•Reduce la celulitis
•Elimina toxinas
•Mejora la calidad y los 
trastornos de la piel

•Oxigena las células
•Rejuvenece la piel
•Ayuda al control del 
sobrepeso

SALUD:
•Mejora la circulación
•Fortalece los vasos sanguíneos
•Calma el dolor
•Recuperación postoperatorio
•Reduce micro roturas 
musculares

•Estimula el sistema inmunitario
•Mejora los síntomas de 
numerosas enfermedades:

-Inflamaciones
-Artritis reumatoide
-Artrosis
-Espondilitis anquilosante
-Fibromialgia, fatiga crónica
-Esclerosis múltiple
-Estrés y ansiedad
-Psoriasis, Neurodermatitis
-Trastornos de la menopausia

AVALADO POR ESTUDIOS MÉDICOS

DEPORTE:
•Reduce el tiempo de 
recuperación tras el deporte

•Incrementa el rendimiento 
deportivo: velocidad punta, 
potencia, etc.

•Prevención de lesiones por 
sobrecarga

•Capacidad para soportar más 
carga de entrenamiento

•Mejora el  dolor muscular
•Recupera microroturas 
musculares

Beneficios visibles 
desde la primera sesión.



EL CLIENTE:

Monitorización de las constantes 
vitales:

Tensión arterial
Frecuencia cardiaca
Saturación de oxigeno

EN CABINA:

La cabina está equipada  con 
una pantalla TFT, que muestra 
toda la información de la 
temperatura en tiempo real  
de la sesión.
Collarín de seguridad, 
mantiene el nitrógeno dentro 
de la cabina y evita su 
inhalación.
La puerta se abre en cualquier 
momento, y la sesión se para 
automáticamente.
Regulación de altura.
Secado inteligente. 
Sensor de Oxígeno.
Focalización del frio a 
diferentes niveles.

EN EL CENTRO: 

Control de la cabina con un 
iPad, mediante una App 
intuitiva y sencilla.

Conexión mediante VPN con 
la central de Cryosense 24h al 
día, que le permite:

- Actualizaciones de software.
- Carga de programas 

estacionales o promociones 
puntuales.

- Gestión de pedidos de 
nitrógeno de forma 
automática.

Última tecnología para 
monitorizar las sesiones y 
garantizar máxima seguridad.

Incorpora la tecnología más avanzada para garantizar la 
seguridad de la forma más cómoda y en tiempo real:



DEPORTIVO Regenerador y potenciador muscular 
Efectos de gran alcance y prolongación en el tiempo Diseñado 
para deportistas profesionales, personas con exigencia física alta y buen tono 
muscular. Recuperación post-competición y preparación pre-entrenamiento.

REAFIRMANTE Reafirma la piel y tonifica el músculo
Reafirma y potencia y favorece la circulación, ayudando a eliminar la retención de 
líquidos y toxinas acumuladas como consecuencia de la vida diaria. Intensidad 
progresiva.

INSOMNIO Liberación de endorfinas y efecto relajante
Excelente para las personas con problemas para conciliar el sueño o fatiga crónica. 
Sensación de bienestar. Tratamiento a realizar en horario de tarde. Intensidad 
Progresiva.

CALORY Ayuda  a activar el  metabolismo. 
Ideal para promover un cambio de estilo o ritmo de vida, ganancia o pérdida de 
peso. Efectos de duración prolongada.

DOLOR Ayuda reducir la inflamación. (Parte superior del cuerpo)

Favorece la descongestión y reduce edemas al estimular el flujo sanguíneo. El frío 
actúa como un agente anestésico, aliviando y ayudando al sistema muscular.

PIERNAS CANSADAS Descongestiona y mejora la circulación. 
(Parte inferior del cuerpo) 
Hace énfasis en la zona inferior del cuerpo, incidiendo en las extremidades 
inferiores para promover una mejora en la micro circulación, y el flujo sanguíneo. 
Descongestiona de manera general.

ANTIAGING Ayuda a combatir los signos de la edad
Favorece  la eliminación de toxinas. El criocontraste térmico se presenta en este 
programa en una doble fase CALOR-FRÍO acelerando y potenciando los efectos de 
la crioterapia. Aumenta la oxigenación de la piel.

ANTI STRESS Ayuda a alcanzar el equilibrio interior
Nivel inicial. Favorece la liberación, de manera natural, de serotonina y endorfinas, 
generando un estado de bienestar. Intensidad progresiva.

Programas 
para elegir
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Por ello, la sala donde quieras 
instalarla tiene que:

• Medir al menos 3 x 2,8 x 2,4 m 
(largo x ancho x alto).

• Permitir que la puerta de la 
cabina tenga un ancho mínimo 
de 70 cm.

• Estar a pie de calle o con acceso 
sencillo desde un ascensor, para 
poder acceder con las bombonas 
de nitrógeno.

• Tener ventilación adecuada a 
través de extractor de aire a 
nivel de suelo y el propio de la 
máquina, conectados al exterior.

RECUERDA QUE ES MUY 
IMPORTANTE GARANTIZAR 
LA RENOVACIÓN DE AIRE

Para no empobrecer la cantidad 
de oxígeno del aire de la sala, al 
acabar cada sesión hay que 
extraer el nitrógeno gaseoso de 
la cabina hacia el exterior de la 
sala mediante un extractor 

incorporado de 110 mm de
diámetro situado en pared o 
techo de la sala. 

Y según la ventilación natural 
existente, puede ser conveniente 
contar con un sensor de oxígeno o 
una ventilación forzada mediante 
extractor motorizado en suelo.

La máquina se alimenta por 
corriente eléctrica monofásica de 
220V, y consume un máximo de 
4.500W.

Guía de instalación
La cabina Cryosense posee un cuerpo oval y mide cerrada 
1,73 x 0,95 x 2,3 m (largo x ancho x alto), incluyendo 
el zócalo y la cúpula. 

950 mm

2300 mm

1730 mm

LLÁMANOS

Si deseas más información o si has decidido 
instalar una cabina Cryosense en tu centro, 
ponte en contacto con nosotros en la web

o por teléfono en el 

+34 911 592 716

www.cryosense.es 



Tecnología e Innovación 
Médico Estética S.L.

C/ Isabel Colbrand 10 
Nave 81. 28050 Madrid

Tel.: +34 911 592 716
E-mail: web@cryosense.es

www.cryosense.es

Escanea el 
código QR y 

visita nuestra 
web.


