
CryoProbe XP es un modelo de alto rendimiento 
adecuado para un uso intensivo y variado.
Gracias a sus aplicadores extremadamente precisos,
se utiliza menos gas y el tiempo de �ujo es mayor, 
para un mejor retorno de la inversión.
CryoProbe XP también es adecuado en una práctica 
médica mixta y ocupada donde varios profesionales 
comparten las herramientas y desean la opción de 
una amplia gama de aplicadores y con�guraciones
de energía.

XP

Usuarios potenciales

Cartuchos

Sobre el procedimiento

Instrumento

Conjunto CryoProbe XP
con 4 aplicadores

¿Qué tipo de lesiones?

Con la posibilidad de utilizar cartuchos de 8g y 16g y una gama 
completa que incluye aplicadores más largos, CryoProbe XP da 
un valor adicional en todas las situaciones. Hasta 15 tratamientos
(Flujo de 7 minutos) en un cartucho.

Medicos Veterinarios, dermatólogos y oftalmólogos.

16g en cartuchos de N2O: 1 caja que contiene 6 cartuchos.
Una vez insertado el carutcho, la presión permanecerá sin 
pérdida durante muchas semanas.
Vida útil 36 meses. Almacenamiento a temperatura ambiente.

Aplicador de anillo azul: Ø 1-3 mm
tiempo de �ujo 200-215 segundos (8 g) / 410-425 segundos (16 g)
Aplicador de anillo gris: Ø 2-4 mm
tiempo de �ujo 155-170 segundos (8 g) / 315-330 segundos (16 g)
Aplicador de anillo verde: Ø 3-5 mm
tiempo de �ujo 100-115 segundos (8 g) / 175-190 segundos (16 g)
Aplicador de anillo amarillo: Ø 5-8 mm
tiempo de �ujo 70-85 (8 g) / 110-125 segundos (16 g)

Todas las lesiones benignas: verrugas, queratosis actínica y 
seborreica, hemangioma, molusco contagioso, condiloma, 
verrugas plantares y más.

No se requiere preparación especial. El tratamiento se aplica 
durante 2 a 25 segundos en cada zona de aplicación. En áreas 
más grandes se requiere un movimiento circular o cruzado para 
incluir todo el tejido.

Aplicadores estándar

Ø 2-4mm

Power:

Ø 1-3mm

Power:

Ø 3-5mm

Power:

Ø 5-8mm

Power:


