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KIT DE INICIACION A LA CRIOTERAPIA 

El Kit de iniciación a la Crioterapia está pensado para médicos dermatólogos y consultas de dermatología 

que desean trabajar con pistolas o sistemas de crioterapia y que precisan adquirir todos los productos 

necesarios para utilizarlos de forma inmediata. 

El Kit incluye la pistola de crioterapia de 500 cc para funcionamiento con Nitrógeno Líquido (N2O), el 

contenedor con capacidad de 20 Litros para almacenar el nitrógeno líquido, la unidad de transferencia 

(grifo) desde el contenedor a la pistola, un par de guantes y un par de gafas.  

La pistola de crioterapia modelo MC-150 es un producto diseñado ergonómicamente, seguro y fácil de 

utilizar. Posee una amplia boca que permite el trasvase de nitrógeno líquido de forma rápida y segura. Un 

minuto después de haberse realizado el trasvase de nitrógeno líquido en el interior, el equipo se encuentra 

disponible para ser utilizado. Posee un sistema de válvula de escape y disparador de seguridad, 

pulverizando el nitrógeno líquido en gotas atomizadas sin obstruirse. El MC-150 es resistente a la corrosión 

y a las roturas gracias a su estructura fabricada en níquel cromo (cr-ni). Además de los accesorios incluidos 

con el MC-150, se encuentra a disposición del usuario una amplia variedad de accesorios adicionales como 

puntas de pulverización (spray) y contacto de diferentes diámetros y tamaños. 

 MC-150 ha sido diseñado para su utilización en intervenciones dermatológicas.

 MC-150 ha sido fabricado con una estructura y un disparador que protegen al usuario del fío del

nitrógeno líquido.

 El equipo está listo para ser utilizado pasado 45-60 segundos luego del proceso de llenado. El

equipo puede ser rellenado después de cada uso. (Capacidad de Nitrógeno líquido: 0,5 l. / Peso

vacío: 0.60 kg. / Peso total: 0.90 kg. / Tiempo en espera: hasta 20 horas).

Ç

1.610.-€ 

PVP IVA No Incluido
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Especificaciones Técnicas de Kit de iniciación a la Crioterapia: 

Pistola de Crioterapia Capacidad 500 cc (Ref: BMD-MC150-5) para funcionamiento con Nitrógeno Líquido 

(N2O). Uso Dermatológico. Garantía: 2 años 

Incluye: 

1 x Pistola de crioterapia 

4 x Puntas de Pulverización (Spray) para lesiones de diverso tamaño: Fabricadas en oro con cuatro 

diámetros de agujero diferentes, A (1mm. de diámetro)(ref. BMD-150101), B (0.8mm. de 

diámetro)(ref.BMD-150102), C (0.6mm. de diámetro)(ref.BMD-150103) y D (0.4mm. de 

diámetro)(ref.BMD-150104)    

2 x Puntas de Pulverización (Spray) Largas: Fabricadas en oro con  diversos  diámetros y largos en modo 

recto y curvo para lesiones que no pueden ser tratadas con puntas cortas: Punta larga curva de calibre 

20 (ref. BMD-150130) y Punta recta de 2 cms (ref. BMD-150132) 

4 x Placas  crio (MINI) utilizadas para limitar el tejido en aplicaciones estéticas con crio. Tamaños: 1.5 

mm. (ref. BMD-150143), 3 mm. (ref. BMD-150144), 5 mm. (ref. BMD-150145) y 8 mm. (ref. BMD-150146)

4 x Placas crio (MAXI) utilizadas para limitar el tejido en aplicaciones estéticas con crio en lesiones más 

grandes. Tamaños: 10 mm. (ref. BMD-150147),12 mm. (BMD-150148), 15 mm. (ref. BMD-150149) y 18 mm. 

(ref. BMD-150150) 

1 x Par de gafas de protección  (Ref: BMD-150160) 
1 x Maletín de transporte. 

1 x Manual de uso en español 

Contenedor Nitrógeno Líquido Ref: YDS-20 de la firma CHART 

Capacidad: 20 litos 

Peso vacío: 11.2 Kg 

Diámetro Cuello: 50 mm 

Diámetro: 409 mm 

Altura: 650 mm 

Rango evaporación estática: 0.10 Litros/día 

Tiempo mantenimiento estático: 202 días 
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Diámetro exterior receptáculo: 38 mm 

Altura receptáculo: 120/276 mm 

Nº Receptáculos Mantenimiento: 6 uds. 

Capacidad Pajuelas Nivel Individual: 0.5 ml: ud/792 

                                                                  0.25ml:ud/1788 

Capacidad Pajuelas Nivel Doble: 0.5 ml: ud / 1284 

                                                          0.25ml: ud/2832  

Cantidad Varillas: 24 uds 

Cantidad Viales: 120 uds. 

Tapa de Bloqueo Opcional  

 

Unidad de transferencia automática de N2O (grifo) 

Se fija a la parte superior del contenedor de forma permanente. El grifo especial que posee, 

facilita el proceso de rellenado. Posee un manómetro para ver la presión dentro del contenedor. 

Posee una válvula de descarga para regular la presión. Cuando el contenedor está vacío es 

cuando se quita esta unidad de transferencia del contenedor. 
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