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 Zimmer MedizinSysteme
      Made in Germany

La refrigeración con aire frío es un método muy 
común en fisioterapia. Desde hace más de 30 
años, Zimmer MedizinSysteme desarrolla y 
fabrica aparatos de terapia por aire frío en las 
instalaciones de Neu-Ulm.

Con casi 40 000 aparatos vendidos hasta el 
momento en todo el mundo, Zimmer 
MedizinSysteme es el líder mundial y quien 
marca la pauta en este campo.

En la actualidad, los aparatos de la serie Cryo 
son imprescindibles en la labor diaria con los 
pacientes de fisioterapeutas, médicos deporti-
vos, dermatólogos y clínicas de todo el mundo.
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Cryo 6 es el sistema perfecto para el enfriamiento 
de los tejidos y la piel. Una característica 
terapéutica importante de la terapia con aire frío 
es el enfriamiento sin contacto.
El contenido de vapor del aire disminuye a tempe-
raturas menores, así que el aire frío procedente 
del Cryo, con una temperatura de salida de hasta 
-35° C, supone un tratamiento en seco.
De esta forma se minimiza el riesgo de provocar 
congelaciones.

Al aplicar aire frío no se forma una capa de vapor 
frío sobre la piel, que dificulta un enfriamiento 
prolongado, como sucede al aplicar compresas 
frías o bolsas de hielo.
El enfriamiento con aire frío es, por lo tanto, más 
eficaz.

 Zimmer MedizinSysteme
      Made in Germany

Tecnología superior 
 para la máxima eficacia



Amplio espectro de aplicación 
La terapia con aire frío sirve tanto para el 
enfriamiento de corta duración rápido e intenso 
como para el enfriamiento prolongado modera-
do, a fin de reducir la temperatura en las capas 
tisulares más profundas.

La terapia con aire frío ha demostrado 
su eficacia en:
· Estados dolorosos del sistema musculoesquéti-
co (agudos y crónicos) como artritis, bursitis, 
tendinitis, tenosinovitis, miositis, fibrositis, 
contracturas musculares, síndrome cervical, 
trastornos posteriores a un traumatismo por 
latigazo cervical, síndrome lumbar o lesiones 
(contusiones, distensiones, esguinces) de 
músculos o articulaciones
· Reducción del dolor, mejora de la movilidad 
y reducción de la rigidez articular en enferme-
dades reumáticas, así como en artritis 
reumatoide (poliartritis crónica progresiva)
· Enfermedades neurológicas, disminuyendo la 
espasticidad (p. ej., esclerosis múltiple o 
hemiplejía postapopléjica)

 

    Éxitos terapéuticos 
 convincentes con aire frío
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Alivio mediante la útil combinación del aire frío
La terapia con aire frío se puede combinar de 
múltiples formas, p. ej., para mejorar el ejercicio 
terapéutico aplicando frío previamente (15–20 min 
de aire frío).
Otras posibilidades de combinación son:

· Combinación con compresión en lesiones agudas
· Para la inhibición del dolor durante y después de 
tratamientos dermatológicos y cosméticos, al aplicar 
terapia láser o fotodinámica
· Tratamiento de puntos reflexógenos musculares en
combinación con estiramientos

Programas especiales para medicina deportiva y 
traumatología
Numerosos fisioterapeutas y médicos 
deportivos también usan Cryo 6 para la 
prevención de edemas y hematomas. 
Asimismo, se utiliza a menudo como 
tratamiento temprano profiláctico 
inmediato a esfuerzos deportivos intensos, 
antes de que aparezcan molestias, p. ej., 
después de competiciones. Los programas 
especiales contribuyen al tratamiento de 
hematomas, contusiones, distensiones, 
esguinces y tumefacciones.

Combinaciones 
 con terapia de aire frío
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Manejo fácil
La pantalla de gran tamaño y claramente 
estructurada permite manejar el Cryo 6 de forma 
rápida e intuitiva. Con los cómodos botones de 
mando se pueden seleccionar los programas 
predefinidos. Seleccione el programa, pulse 
„Start“ y empezará el tratamiento.
Un brazo de soporte opcional facilita la 
utilización en modo manos libres, sobre todo en 
tratamientos de larga duración.
Para el tratamiento superficial o puntual, se 
pueden conectar boquillas especiales al tubo de 
aire. El usuario puede regular fácilmente el flujo 
de aire.

Económico
El aire ambiental se filtra y se enfría a través de 
un circuito de refrigeración cerrado a -30 °C.
· Rentable: no requiere consumibles
· Potente: Puede funcionar durante toda la 
jornada laboral
· Práctico: la placa soporte de vidrio de gran 
tamaño es perfecta para la instalación de 
aparatos adicionales
· Mantenimiento sencillo gracias a la función de 
descongelación y filtro de aire aspirable

 Fácil de usar, ecológico 
y sin necesidad de mantenimiento



Programas definidos por el usuario
Cryo 6 permite administrar tres programas 
definidos por el usuario. Parámetros fáciles de 
guardar y abrir en todo momento con solo 
pulsar un botón. Al iniciar el aparato se carga 
automáticamente el primer programa definido 
por el usuario; así tiene inmediatamente listo el 
programa que más utilice.

Ventajas:
· Velocidad de flujo regulable
· Localización precisa del aire frío: en superficie 
o puntual con diferentes boquillas
· Manejo sencillo y aplicación segura, gracias a 
una funcionalidad clara y una pantalla bien 
estructurada
· No requiere consumibles

Síntesis de las ventajas

 Fácil de usar, ecológico 
y sin necesidad de mantenimiento
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Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. +49 (0)7 31. 97 61-291
Fax +49 (0)7 31. 97 61-299
export@zimmer.de 
www.zimmer.de

Datos técnicos
Conexión de red

Consumo de potencia 
máx. durante la terapia

Modo de espera

Pieza de aplicación

Longitud del tubo de tratamiento

Dimensiones de la carcasa

Peso

220-240 V / 50 Hz (7 A)
240 V / 60 Hz (7 A)
100-120 V / 50-60 Hz (11 A)

1,3 KW

10 W

Tipo B

180 cm

Al 645 mm / An 390 mm / P 680 mm

75 kg

Opcional

Brazo soporte Tubo ligero Rueda con freno
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