
Y UNA VEZ 
QUE SE ACABÓ, 
SE ACABÓ! ¡NO 
MÁS LESIONES, 
NO MÁS 
MOLESTIAS!

¿Qué es la criocirugía?
La criocirugía es un proceso para congelar rápidamente el tejido 
de la piel para destruirlo. Se ha utilizado con éxito durante casi 
un siglo. CryoPen es diferente a los instrumentos tradicionales 
de criocirugía.
Su forma de bolígrafo hace que los tratamientos sean 
increíblemente fáciles y precisos. Sin congelación imprecisa y 
daño tisular excesivo. ¡Funciona igualmente bien para animales 
y personas!

¿Duele a las mascotas?
Cualquier manejo inusual de la  mascota causa un poco 
de disconfort,  más si esta fuera de su territorio familiar. Tu 
veterinario entiende esto y sabe cómo tranquilizar a su mascota. 
En cuanto al tratamiento en sí... No, no duele. A lo sumo, su 
mascota sentirá una pequeña picadura al final del tratamiento. Eso 
indica que la congelación es completa y el veterinario puede parar.

¿Cómo funciona?
El CryoPen contiene óxido nitroso. El veterinario señala con el 
bolígrafo la lesión y presiona el gatillo para liberar un potente 
microjet de gas frío, que congela el tejido de la piel a -89 ° C.
Solo el tejido apuntado se congelará. La piel circundante no es 
afectada. El tejido congelado se caerá y desaparecerá en unas 
pocas semanas.

LA CRIOCIRUGÍA PARA MASCOTAS 
ES RÁPIDA, SEGURA, EFECTIVO ... 
¡Y NO DAÑARÁ!

Poderoso. Preciso. 
Para mejor tratamientos 
y resultados.
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No se necesita anestesia.
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¿QUE SUCEDE DURANTE 
UNA SESIÓN DE CRÍOPENO?

Diagnóstico
Su veterinario examinará el crecimiento de la lesión y decidirá 

si es seguro de tratar con criocirugía

Tratamiento
No se necesita anestesia. Su veterinario hará lo siguiente:

• mantener a su mascota estable (quizás con su ayuda)
• apuntar la pluma hacia la lesión
•  presionar el gatillo para liberar el gas, “pintándolo” sobre la 

piel durante 5–30 segundos. Verás lo que parece un blanco 
espuma - es hielo!

• detenerse, limpiar, luego “pintar” la piel nuevamente.

¡Eso es! En los días siguientes, en el tejido congelado se 
formará una costra, que se caerá en una o dos semanas!

¿Tu mascota necesita un tratamiento 
con CryoPen?
Si ha notado algo en la piel de su mascota que le preocupa, o 
eso parece molestar a su mascota, pídale a su veterinario que 
lo revise. Su veterinario le dará los mejores consejos sobre las 
opciones de tratamiento, o le dirá si es seguro dejarlo!

CryoPen puede eliminar las patologías más comunes de la piel 
animal en solo unos segundos, como pestañas adicionales 
(distiquiasis), verrugas y pequeños tumores de piel, 
tumores en la boca y más.

EJEMPLOS

Poderoso
Microjet de alta potencia que 
congela tejido en segundos.

Preciso
Precisión total, incluso para 
lesiones muy pequeñas.
No daña el tejido sano.

PREGUNTE POR NUESTRO 
INNOVADOR
MÉTODO DE TRATAMIENTO
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Después del Tratamiento
No se requiere tratamiento posterior. Como con cualquier 
costra, se necesita evitar que su mascota se rasque. 
Su veterinario le aconsejará cómo hacer esto.

No habrá cicatrices, aunque es posible que el cabello puede 
no volver a crecer sobre el área tratada

VIDEOS DE 
TRATAMIENTOS 
en 

YOUTUBE.COM

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Rápido
Apuntar, congelar, limpiar,

congelar de nuevo. ¡Hecho!

Sin dolor 
Sin dolor, sin cortes o 

sangrado, sin anestesia.

Perfecto
Resultados perfectos sin

cicatrices Tejido congelado
desaparece en unas pocas 

semanas.


