


| Diseñado para las personas que optan por la calidad
Avanzada ergonomía, buena funcionalidad a la respuesta con el dedo, el diseño del CryoPen|x realizado por H&O, no se parece a ningún 

otro instrumento de crioterapia. Para ello hemos realizado una larga investigación probando su rendimiento y precisión en cada aplicación. 

Cada detalle está ideado para facilitar la tarea durante la aplicación del tratamiento. Por tanto cógalo, mire y trabaje correctamente, todo 

al unísono.

| Gane tiempo y aplique el mejor tratamiento posible
Le permite mantener la vista durante la operación, en todo momento, gracias a su concepto ergonómico. Trabaja con un flujo muy fino 

de gas licuado para ofrecer una precisión exacta y evitar dañar a los tejidos sanos adyacentes. Maneje su poder de congelación sin igual, 

la rápida penetración en el tejido, con éxito para el tratamiento de crioterapia. Como consecuencia, ofrece una excelente comodidad y 

seguridad para usted y para sus pacientes. Optimiza su flujo de trabajo, productividad clínica y todas las características  prácticas para 

complementar a sus habilidades profesionales. Añadiendo, además, que es fácil de usar.

| Calidad extraordinaria

Cada instrumento, cada componente, cada conexión, cada uno de ellos tan seguro como el siguiente. Después de más de 

10 años de experiencia, H&O mantiene la misma ambición: entregar los instrumentos más seguros del mercado únicamente 

probando todos los componentes, materiales y técnicas. Contamos con un sistema de calidad de mantenimiento sin compro-

miso: CryoPen|x  ha sido desarrollado, manipulado, vendido y servido de acuerdo con las certificaciones ISO 13485:2003. Para 

la especialidad de crioterapia usted siempre puede confiar en los instrumentos de H&O.

Adaptador azul para 
aplicaciones de 1 a 3 mm

Adaptador blanco para 
aplicaciones de 2 a 4 mm

Adaptador verde para 
aplicaciones de 3 a 8 mm
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| El CryoPen|x le permite trabajar a una velocidad excelente
La duración del tratamiento depende de la superficie y el grosor del tejido a tratar. La estimación del grosor se basa en su experiencia 

clínica. El índice de penetración de congelación es aproximadamente de 1mm cada 5 segundos con una profundidad de congelación 

máxima de cerca de los 5mm. En consecuencia, al tratar una lesión, si ésta tiene un grosor visual de unos 3mm, estimará en 15 

segundos el tiempo que aplicará el tratamiento.

| Indicaciones para usar CryoPen|x
CryoPen|x ofrece la portabilidad de uso, para el tratamiento de la mayoría de lesiones de la piel, de manera eficaz y con una mínima 

preparación necesaria. Es la solución ideal para extraer verrugas en las manos y los pies. Con poco o ningún malestar para una mayor 

aceptación en los niños. Además, ofrece un nuevo servicio añadido para el tratamiento en los pacientes con otras lesiones epidérmicas 

benignas, tal como: poro-queratosis, queratosis seborreica, manchas de piel, molluscum contagiosum, actinico keratosis, lentigo solar, 

condiloma acuminado, angiofibroma, dermofibroma…

| Características prácticas y reflexiones. Verdadera comodidad.
CryoPen|x usa cartuchos de gas, cartuchos de 8g y de 16g lo cual simplifica la operación. Se encuentran en cajas de 24 unidades 

para los cartuchos de 8g y en cajas de 6 unidades para los cartuchos de 16g. Los cartuchos de 16g permiten el acceso a más tipos de 

tratamiento y ofrece un excepcional estándar de flexibilidad. Hay disponible una selección de micro-aplicadores de diferentes medidas. 

Pregunte a su distribuidor.

| Mejor servicio a pacientes con CryoPen|x
La rápida eliminación de verrugas en las manos y pies es una cuestión de sentido común. Cuando 

son pequeñas, es cuando son más fáciles de eliminar. Cuando se eliminan las infecciones de HPV, 

no se originará una extensión adicional de la infección. Además los tratamientos para las  irregulari-

dades cosméticas están llegando a ser cada vez más comunes por el deseo de estar bien y sentirse 

atractivo al paso de los años.

| Diseñado para ser efectivo
La crioterapia se ha establecido como el método de más éxito, para la eliminación de tejido mientras 

que mantiene intacta su estructura fibrosa. Es particularmente cuidadoso y los problemas postope-

ratorios como la hemorragia, la infección y su cuidado, son prácticamente inexistentes. El tratamiento 

se está posicionando como la técnica preferida por los médicos debido a su gran aceptación en los 

pacientes. CryoPen|x es una solución práctica y confortable para la aplicación de la crioterapia en la 

práctica médica. Su innovación consiste en un pequeño punto (pinpoint) de alta presión de cryogen 

y la habilidad para destruir los tejidos dañados con una gran precisión y evitar así las ampollas y el 

dolor y reducir o prevenir la congelación de células basales, reduciendo así el riesgo de cambios de 

pigmentación.


