CR
RIOTERAP
PIA D
DE CU
UERP
PO EN
NTER
RO
Y BIEN
NESTA
AR
Cryosen
nse®: la terrapia de la Biorregulación

Las cualidades naturales del frío soon
ocidas y aplicadas desde la
cono
antiggüedad, co
omo forma de mejorrar
diverrsas alteracciones fisiológicas.
El effecto del frío extrem
mo generad
do
por la Criotera
apia de cu
uerpo ente
ero
l
person
nas que se
produce en las
onen a ella, una estimulacióón
expo
inten
nsa que desencadena
a reaccion
nes
bene
eficiosas pa
ara nuestro
o organism
mo,
liberrándose susstancias que
e influenciaan
a loss sistemas biorregula
adores. Esttos
camb
bios bioquím
micos pued
den estimullar
las h
habilidades de curación natural d
del
cuerp
po y promueven la salud
s
física y
emoccional.

pssicofisiológico, sentirrse en arm
monía
co
onsigo missmo y con el entorrno,
pe
ercibir esstabilidad emociona
al y
allcanzar la realizacióón person
nal y
so
ocial.
Lo
os efectos que generaa la Criote
erapia
de
e cuerpo entero pueeden contribuir
fa
avorablemente a lograar este anhe
elado
biienestar, obteniendo m
mejoría a varios
v
niiveles: la sa
alud, el asppecto físico
o y el
esstado
an
nímico,
llo
cual
nos
prroporcionarrá una buuena dosiss de
op
ptimismo y nos permittirá incrementar
nu
uestra calid
dad de vidaa.

Bien
nestar
Alcan
nzar un esstado de sa
atisfacción y
pleniitud con un
no mismo es
e uno de llos
objettivos más ansiados
a
po
or la mayorría
de lo
os seres hum
manos.

Sentiirse
satissfecho, conforme
c
y
conte
ento con la
a vida implica una serrie
de a
aspectos que
q
deben encontrarrse
cubie
ertos: la salud o bienesttar

¿Q
Qué es la
a crioterrapia?
La
a Crioterap
pia de Cuerrpo Entero es un
trratamiento que utilizaa el efecto
o del
frrío extremo
o sobre la totalidad de la
su
uperficie co
orporal (a eexcepción de la
ca
abeza en crriosaunas), con la fina
alidad
de
e obtener efectos favvorables pa
ara la
sa
alud y el bienestar.
b
Consiste en
e la
ex
xposición del
d
cuerpoo a muy bajas
te
emperatura
as (entre -1110ºC y -196ºC)
en
n un corrto perioddo de tie
empo,
ha
abitualmente 3
m
minutos. Estas
co
ondiciones de frío exttremo estim
mulan
la
a liberación de endoorfinas y otras
su
ustancias que inducenn una respuesta
co
orporal muy
y beneficioosa basada en el
prroceso de estímulo-acc
e
ción.
ción –reacc
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Una aventura
a
a llena de
e sensaciiones,
con ben
neficios p
para nue
estro organismo.
Cada
a sesión es muy rápida
a, cómoda…
… Y aunque parezca inc
creíble por el frío extrremo,
¡es una
u experien
ncia realme
ente placen
ntera!
Y to
odo se debe
e a que se trata
t
de fríoo seco, procedente de
el vapor de nitrógeno, que
ayud
da a liberarr endorfinass y proporc iona así una
a gran sensación bieneestar durante la
sesión y esspecialmen te durante las horas posteriores.
Dura
ante los prim
meros segundos de sessión se prod
duce una pe
enetrante seensación de
e frío
qu
ue se puede
e tolerar bastante bien
n y que estimula profundamente lla mente y los
senttidos. A medida que trrascurre la ssesión el orrganismo em
mpieza perccibir los efe
ectos
de
e una rápid
da e intensa
a liberación de adrenalina, que se
e continúa ffinalmente,, al
concluir el
e proceso, con
c una proofunda relajación. El operador
o
quue dirige el
funciionamiento
o de la cabin
na se encue
entra constantemente con la perssona que se
e está
reciibiendo la sesión,
s
interesándose ssobre cómo
o se va desa
arrollando eel proceso y por
las sensaciones que está experimenta
e
ando.

¿Qu
ué es una
a criosauna?
Es un
na cabina que permitte, median
nte
el usso de nitróg
geno líquido
o evaporad
do,
bajarr las tem
mperaturas de mane
era
rápid
da en un en
ntorno contrrolado.

La ex
xperienccia de la
crioterap
pia
a Crioterap
pia de cuerppo entero activa
a
La
y promueve reacciones fisiológicass muy
grratificantess.
Diversos esttudios conncluyen qu
ue la
a
Crioterapia de cuerpoo entero actúa
re
educiendo las molestiias relacion
nadas
co
on el dolor y la iinflamación
n, el
orrganismo se
e siente reevitalizado y por
ell interior de
d las venaas circula sa
angre
más
m oxigenada y libre dde toxinas.
Ell efecto shock quue produce el
esstímulo de frío extrem
mo y la ele
evada
re
educción de
e temperatuura a nivel de la
su
uperficie de
e la piel gennerada en pocos
p
minutos,
m
im
mpulsa el inicio de una
re
espuesta ge
eneral del organismo,, que
se
e puede re
esumir en tres nivele
es de
ac
ctuación:
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Bienestar:
libera
endorfinaas,
aume
enta el nive
el de energ
gía, reduce el
estré
és. Se produce un efec
cto relajan
nte
y reffrescante. Mejoran lo
os problem
mas
de insomnio, estrés, ansiedad y
deprresión.
- Terapéutico: efectos analgésicco,
o y acttivador d
del
antiinflamatorio
ológico. Aplicaciones e
en
sistema inmuno
osis,
artritis
reumatoid
de,
artro
fibro
omialgia,
múscullotrastornoss
esqueléticos.
crocirculacióón
- Esttético: acttiva la mic
mediiante vasocconstricción
n, reafirmaa y
rejuvvenece la
a piel, estimula
e
la
producción de colágeno, reduce llas
arruggas y cierra
a los poros, disminuye el
efectto
de
piel
de
naran
nja
caraccterístico de
d la celuliitis, estimu
ula
el crecimiento del
d pelo y de
d las uñas..
umenta el rendimientto,
- Deportivo: au
favorrece la recuperación tras el
esfue
erzo y acellera el resttablecimien
nto
de la funcio
onalidad después d
de
lesiones.

Al final de la
a exposiciónn al frío intenso,
ell paciente siente un aalivio inme
ediato
y una senssación de bienestar muy
ag
gradable. La
L temperaatura de la
a piel
de
esciende aproximaddamente hasta
5ººC, regresando a la noormalidad en
e 5o
10
0 minutos después de salir de
d la
ca
abina. Sin embargo, la temperratura
ce
entral no se
e modifica aapenas en 1 ºC.

La
a
vasoc
constricciónn
superrficial
ge
enerada
durante el processo de
crrioterapia da paso ggradualmen
nte a
un
na vasodilatación vvisible po
or el
ca
ambio de co
olor de la ppiel.
Una forma natural y efficaz para lu
uchar
ontra el esttrés, el insoomnio o do
olores
co
de
e cabeza qu
ue afectan a la vida diaria.
La
a Crioterap
pia de cuerppo entero actúa
a
so
obre el sisstema nervvioso autón
nomo,
re
eequilibra el cuerpo y reduce los
effectos neg
gativos de rivados de
e los
trrastornos crónicos
c
inducidos por
nu
uestro estilo de vida.

Una sesión pe
ermite la recuperacióón
tras el esfuerzo físico cu
uando se haan
realizado activvidades deportivas. U
Un
ciclo
o de 10 a 15 sesiones en díías
conse
ecutivos o alternos, permite un
na
mejo
oría
ap
preciable
en
llas
enfermedades reumáticas
r
y con 2 a 3
ones semanales mejoran
m
llos
sesio
problemas de so
obrepeso y la celulitis..

La
a reactivac
ción sanguuínea producida
mejora
m
la irrigación
i
de los tejjidos,
fa
avoreciendo
o la eliminaación de la grasa
ac
cumulada en el tejjido adipo
oso a
trravés del sisstema linfáático.
Ell efecto vasoconstriictor activ
va la
ciirculación sanguínea, mejorand
do el
mecanismo
m
de
d absorcióón de nutrie
entes,
de
de
e
oxigen
nación
ceelular
y
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elimiinación de los prroductos d
de
un
desecho celularr, lo que conlleva
c
a u
or drenaje
e linfático y com
mo
mejo
conse
ecuencia a una disminución de la
celullitis.
La Crioterapia
a de cue
erpo ente
ero
consttituye una
a solución natural al
exce
eso de pe
eso. El frío
f
inten
nso
gene
erado en el interior de
e la cabina d
de
Criotterapia
d
de
Cuerp
po
Enterro,
prom
mueve en ell organismo
o una serie d
de
reaccciones con el fin de compensar
c
el
desce
enso de temperatura a nivel de la
superficie ex
xterna de
e la pie
el,
una
actiivación
d
del
produciendo
abolismo y movilizació
ón de la graasa
meta
alma
acenada
en
exceso,
fund
damenttalmente
las
sobrecarggas
locallizadas. El
E gasto de caloríías
nece
esario
para
mantener
la
temp
peratura corporal ce
entral pued
de
oscilar entre 20
00 y 500 kca
al por sesióón,
olamente durante
d
los tres minuttos
no so
de la
a aplicación
n del frío, sino a lo larggo
de la
as siguiente
es 6 horas en
e las que se
prolo
onga este efecto.

dicional de
e nutrientess, creándosse así
ad
ell déficit ne
ecesario paara la reducción
de
e peso.
La
a realizació
ón de 2 o 3 sesiones por
se
emana dura
ante 4 a 6 semanas, son
su
uficientes para
p
obten er un resu
ultado
co
oncluyente.

¿Q
Qué crio
osauna ellegir?
Al igual que
e podemos adquirir bienes
b
vehículos, ordenadorees, televissores,
(v
ettc.) de muy
m
distinntas calidades,
te
ecnologías y precios, existen en
e el
mercado
m
criosaunas dee caracteríssticas
muy
m
distinttas. Ingeniieros, méd
dicos,
de
eportistas y esteticisttas coincide
en en
re
econocer a Cryoseense como
o la
crriosauna qu
ue está a laa vanguardia de
la
a tecnología
a, seguridadd y diseño.

ones para ellegir Cryose
ense:
Algunas razo

La pé
érdida de peso
p
se alca
anza siemp
pre
y cuando las calorías
c
nec
cesarias paara
manttener la temperatura
a interna se
obtengan de la grasa alma
acenada en el
nismo y no de una ingessta
organ

e la única criosauna capaz
c
- Cryosense es
de
e focalizar el frío a ddistintas altturas.
Gracias a su
s sistemaa de conductos
monitorizado
m
os el operaddor puede hacer
h
qu
ue el frío salga
s
por laa parte supe
erior,
media
m
o in
nferior. Unn ciclista, por
ejjemplo, pue
ede elegir uuna focalizzación
in
nferior, mientras quue un te
enista
pu
uede elegirr la superioor y otra persona
la
a distribució
ón regular saliendo el
e frío
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por llas tres alturas. De essta forma, el
trata
amiento aum
menta su efficacia.

ussuario, pue
erta de segguridad, ad
demás
de
e diversos sistemas adaptados a la
sa
ala en la qu
ue se insta la la cabina. De
he
echo, Cry
yosense ees la priimera
crriosauna ce
ertificada ccomo segura por
ga
asitas como
o Air Liquidee.
- Cryosense es la únicaa criosauna
a que
in
ncorpora un sensorr de oxígeno
co
onectado al
a autómatta de la propia
p
máquina
m
que avisa cuuando desciiende
ell nivel de oxígeno de lla sala, e in
ncluso
pu
uede llegarr a parar orrdenadamen
nte la
máquina
m
si éste
é
bajara demasiado.

- Cryyosense es la criosaun
na que mejjor
trata
a hombros y cervicale
es. Gracias a
su ccollarín de seguridad se consigu
ue
que todo el cuerpo a exc
cepción de la
cabe
eza quede dentro de
e la cabin
na,
trata
ando de ma
anera adecu
uada hombrros
y cerrvicales.
- Cryyosense es la única criosauna
c
d
del
merccado capaz de combin
nar, si así se
desea, frío y calor.
c
De esta forma, a
es y venttajas de la
las aplicacione
e añaden
n las d
del
criotterapia se
crioccontraste térmico,
t
mejorando llas
presttaciones y los resultados de la
sesió
ón y haciendo que el salto
s
térmicco
entre
e calor y fríío sea mayo
or.
- Cryyosense es la criosauna más segu
ura
del mercado: incorpora
i
una
u
serie d
de
ositivos
d
de
prote
ección
qu
dispo
ue
garan
ntizan un uso plename
ente seguroo.
El eq
quipo está diseñado para que an
nte
situa
aciones imp
previstas, se
s pongan e
en
ue
marccha una serie de mec
canismos qu
darán lugar a la parada ordenada y
a, si no se
automática de la cabina
de
produjesen las condiciones óptimas d
o. Entre loss dispositivvos
funciionamiento
más
importan
ntes
cabe
destaccar
ores de nivvel de oxíg
geno, collarrín
senso
de sseguridad, ajuste de
e altura d
del

- El estilo de
d Cryosensse es único
o: un
ex
xterior futturista reaalizado po
or el
diiseñador Francisco Podadera,, un
in
nterior minimalista ej ecutado co
on un
cu
uero de la
a más altta calidad, una
pa
antalla insertada en la cúpula
a con
ic
conos, imág
genes e infformación de la
se
esión, leds que cambiian de color con
la
a temperatu
ura, etc.
Toda un
na experien cia para loss
sentidoss.
ara más información cconsulte
Pa
www.cryose
w
nse.com
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