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CRYOPAD®

El frío que sienta bien

CRYOPAD® diseñado por Antartic Medical Laboratory

Cryopad® es una compresa fría para crioterapia local externa. Es un dispositivo médico de clase I.
Su sistema patentado de precorte permite que se adapte perfectamente al tamaño y la forma de
la zona a tratar.

Frío terapéutico de larga duración
El frío de las compresas Cryopad® llega a los tejidos subcutáneos más profundos.
Proporciona hasta 3 horas de tratamiento.

Funciona según tres etapas sucesivas:
1. Un rápido choque térmico de 10 minutos +/-5min reduce la temperatura cutánea por debajo de +12°C.
2. La temperatura cutánea se mantiene por debajo de +12°C durante las siguientes 1 a 1,5 horas.
3. El aumento de la temperatura en los tejidos cutáneos y subcutáneos se ralentiza durante 1 a 1,5 horas.
Para una completa seguridad, la temperatura cutánea no debe ser inferior a + 6° +/-1°C. Durante esta fase,
el frío penetra en los tejidos subcutáneos.

Cryopad® Arsine 57 (Temperatura ambiente 21.7°C)
Tratamiento de 3h
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2. Frío terapéutico 1h 30min
3. Aumento de la temperatura
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10˚C
5˚C
0˚C

Adult male, 82 kg,
left thigh
0

20’

CRIOTERAPIA
Tratamiento con frío

2

40’

1hr

1h20

1h40

MOLDEABLE
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EMBALAJE
y packaging customizado

CRYOPAD®
Se adapta a todas las partes
del cuerpo
La compresa Cryopad® es naturalmente flexible.
Para un uso más eficiente, utilice el sistema patentado de precorte para separar uno o más elementos que se ajusten lo máximo posible a la forma de la zona a tratar.

Indicaciones de uso para Cryopad®
• Tratamiento no invasivo y localizado del dolor agudo, los hematomas y el hematoma cutáneo, que se
encuentran, entre otras, en las siguientes áreas:
- Postparto (episiotomía, mastitis y
hemorroides)
- Algodistrofia
- Neuralgia

- Cirugía - pre y postoperatoria
- Traumatología reciente
- Maxilofacial
- Odontología
- Estomatología

• Anestesia cutánea para procedimientos quirúrgicos superficiales
• Parte del tratamiento para la cefalalgia leve

Efecto de las compresas Cryopad®
Analgésico
A
nalgesi c

Anti edema

Antiinflamatorio

Vasoconstrictor

Fácil, seguro y económico
• Se coloca directamente sobre la piel
• No se requiere monitorización específica durante
el tratamiento
• Protege de los riesgos inherentes a las quemaduras
de hielo
• Asegura un uso cómodo para el paciente

•N
 o tiene ningún efecto secundario previsible
• Descontaminado con rayos gamma
• Minimiza la recontaminación de la superficie gracias a su doble embalaje patentado (gama Arsine &
Brenva)
• Producto desechable después del tratamiento
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Referencias y características

Dimensiones
Cryopad ®
Referencia

Código
Longitud
(cm)

Anchura
(cm)

Presentación

• Gama hospitalaria

Número de Cantidad Resistencia
compresas
/ Caja
mecánica

Arsine 52 FR

ARSINE 52 FR

23

9,6

Bandeja

8 / Bandeja

36

Arsine 53 FR

ARSINE 53 FR

23

14,4

Bandeja

8 / bandeja

27
Reforzado

4

Arsine 55 FR

ARSINE 55 FR

24

23

Bandeja

8 / bandeja

18

Arsine 57 FR

ARSINE 57 FR

33,6

23

Bandeja

8 / bandeja

18

Silvretta 5600 FR

SILV 5600 FR

288

23

Rollo

1 rollo

2 rollos

Triolet 5600 FR

TRIO 5600 FR

288

23

Rollo

1 rollo

2 rollos

Estandar

Foto

CRYOPAD®

• Gama farmacéutica

Referencia

Código
Longi- Anchutud
ra
(cm)
(cm)

Número
de usos

Presentación

Dimensions
Cryopad ®

Número de Cantidad Resistencia
compresas
/ caja
mecánica

Chavière
56

CHAVIERE
56 FR

23

28,8

12

Bandeja

1 / bandeja

45

Chavière
59

CHAVIERE
59 FR

23

43,2

12

Bandeja

1 / bandeja

45

Chavière
512

CHAVIERE
512 FR

24

57,6

12

Bandeja

1 / bandeja

45

Foto

Reinforced
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Antartic medical
es un laboratorio francés que ha desarrollado compresas de crioterapia.

La crioterapia es una excelente terapia ampliamente
reconocida en la comunidad científica por los
beneficios y ventajas que puede ofrecer el frío
como tratamiento médico.

y hielo por sus efectos analgésicos para aliviar el
dolor. No fue hasta los años 70 que los investigadores se dieron cuenta de la importancia científica
de los efectos del frío en el cuerpo humano y más
tarde en los animales.

Antartic Medical se inició a partir de la experiencia
adquirida por su fundador a través del contacto
diario con el campo médico y al notar que los
dispositivos existentes ofrecían poca o ninguna
efectividad y presentaban varias desventajas como
riesgos de quemaduras, contaminación, transferencia microbiana y la mayoría de las veces no se
ajustaban a las diversas formas de las partes del
cuerpo que requerían tratamiento.

Un producto de crioterapia médica local debe
cumplir con criterios precisos para ser eficaz y sin
riesgos.

El primer uso del frío en medicina fue reportado
por Hipócrates (-460 -377 a.C.), quien usaba nieve
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Antartic Medical ha invertido 4 años en I+D para
desarrollar la compresa fría CRYOPAD®.
Se trata de la primera compresa fría de crioterapia, externa, localizada, moldeable y con un gel de
contacto en el interior.

CRYOPAD®

Crioterapia:
Un método terapéutico que utiliza el frío en varias formas (hielo, paquetes congelados, nitrógeno
líquido, hielo seco o gas de crioterapia) para reducir la inflamación, combatir el dolor, los hematomas y ciertas contracturas musculares o para tratar ciertas dermatosis (afecciones de la piel).
Los resultados se obtienen a causa de los efectos fisiológicos del frío: vasoconstricción, es decir,
reducción del tamaño de los vasos sanguíneos, lo que conlleva una disminución del flujo sanguíneo; reducción de la producción de sustancias químicas que causan la inflamación; detención de
la función de las terminaciones nerviosas responsables del dolor y relajación de los músculos.
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CRYOPAD® diseñado por Antartic Medical Laboratory
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ANESTESIA & EMERGENCIAS
Para más información: administracionventas@vygon.com
Las especificaciones que figuran en el presente folleto tienen carácter informativo
y no son, en ningún caso, de carácter contractual.
Vygon Ciudad de Sevilla, 34.
Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 PATERNA - VALENCIA
Recepción: 902.876.288 | Servicio contables: 961.344.364
Servicios de marketing: 961.344.745 | Servicios comerciales: 902.876.288
Fax.: 902.876.289 www.vygon.es

www.vygon.es

