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Aquilo 
Sistema de CrioCompresión 
El nuevo sistema de recuperación Aquilo de tercera generación cuenta con 
un sistema mejorado con criocompresión.
No sólo ofrece crioterapia, sino también compresión para maximizar su 
recuperación. ¿Estás preparado para aumentar tu rendimiento como nunca 
antes?

ENFRIAMIENTO
El sistema de recuperación Aquilo hace circular agua helada por todos 
los músculos de la parte inferior del cuerpo mientras te mantiene 
perfectamente seco. Inmediatamente después de ponerse los pantalones 
y comenzar la sesión, la temperatura de su piel bajará al rango óptimo de 
recuperación de 6º - 8ºC.
Al igual que un baño de hielo, el sistema portátil de recuperación 
por criocompresión de Aquilo es conocido por ayudar a promover la 
recuperación y la curación de los músculos y las articulaciones. Con el 
pantalón de criocompresión de Aquilo no hay necesidad de alternar 
sesiones de terapia de frío en cada pierna o en cada parte de la parte inferior 
del cuerpo, se elimina la necesidad de tratar cada pierna con modalidades 
separadas para una sesión de recuperación combinada más rápida.

COMPRESIÓN
Aquilo de 3ª generación es el único dispositivo capaz de generar a la vez 
compresión secuencial + enfriamiento.
Mediante un sistema de 6 cámaras donde podemos definir cuales utilizar, 
reforzamos el efecto del frío con el efecto de la compresión. 

www.primphysio.es

DATOS DEL PEDIDO:                      
827278 Aquilo 3ª generación

DATOS TÉCNICOS:
• Tamaño 410 x 210 x 260 mm
•  Peso de la unidad de control y las botas 8,2 kg
•  Duración de la batería 2 bombas durante 1hora /1 bomba 
durante 3 horas
•  Modos de compresión 100-240 V, 50-60 Hz, 2,5 A máx
•  Entrada de alimentación AC/DC 13V / 6.5A
•  Botas de compresión de 89cm largo x 30,5cm ancho
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