
Sistema servocontrolado de regulación térmica.
CritiCool®

 

Cobertor cómodo y flexible
CureWrap®

 

Rápido, simple, preciso.

Criticool es un sistema de regulación no invasivo indicado para 
mantener la temperatura corporal según lo prestablecido por 
el médico. Ha sido diseñado para ser usado en pacientes de 
todas las edades, principalmente en las áreas de cuidados 
intensivos, trauma y emergencias.  

CritiCool proporciona información constante sobre la 
temperatura del paciente a través de dos sensores: uno central 
y otro superficial. Utilizando esas mediciones, realizadas cada 
133 milisegundos, el algoritmo patentado de CritiCool 
mantiene la temperatura del paciente en el valor deseado 
durante todo el tratamiento.

El cobertor CureWrap es de una sola pieza, se 
presenta en diferentes tamaños y es muy fácil 
de colocar.  
Cubre de manera envolvente el 85% de cuerpo 
del paciente garantizando un tratamiento 
efectivo.  
El material del cobertor es muy gentil con la 
piel del paciente es antialérgico y libre de latex. 

Su sistema de fijación tipo velcro, permite 
su apertura y cierre las veces que sea nece-
sario para el reposicionamiento y confort del 
paciente.   

• Pantalla táctil de fácil configuración

• 3 modos de funcionamiento: manejo de temperatura objetivo,  

  normotermia y recalentamiento controlado. 

• Inicio de tratamiento efectivo en menos de 3 minutos

• Algoritmo único con una precisión de +/- 3 grados



CritiCool®
 

 

MINI

Interfaz fácil e intuitiva
Criticool cuenta con una pantalla color touch simple y sencilla de usar, con un moderno display grafico que refleja la 
temperatura central y de superficie medida. 

Atención al cliente
ventas@medix.com.ar

Planta industrial
Mermoz 1750
(B1618EWC) El Talar, Tigre
Buenos Aires, Argentina
+54 11 5295 2700

Oficina Comercial
Echeverría 1515 Piso 2º D
(C1428DQS) C.A.B.A.
Buenos Aires, Argentina
+ 54 11 5559 2950

 

 

Paciente Objetivo

Curawraps Compatibles

Autonomía de la batería

Capacidad del Tanque

Peso del equipo

Dimensiones

Característica

Adulto · Pediátrico · Neonatal

Todos

6 lt

-

260 x 625 x 940 mm

34 kg

CRITICOOL

Pediátrico · Neonatal

2,5 a 7 kgs

1,2 lt

1 hora

384 x 323 x 216 mm

11 kg

CRITICOOL MINI

Tratamiento de Hipotermia durante el traslado

En los casos de encefalopatía hipóxico-isquémica, 
donde el tiempo de inicio del tratamiento es un factor 
determinante. Criticool MINI es la solución ideal. 
Criticool mini es una versión liviana, compacta, con 
una autonomía de 60 minutos, lo que permite realizar 
hipotermia principalmente durante el traslado 
interhospitalario.  

Tiempo de tratamiento Modo

Menú

Alarmas

Gráficos

Cambio de temperatura
objetivo

Estado de funcionamiento
del sistema

Temperatura central

Temperatura superficial

Temperatura
objetivo

Modo paciente


