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CET CryoSpa

Recomendaciones
Widnes Vikings (English Super League – Rugby)

„El CryoSpa CET es de mayor importancia en la gestión de recuperación y fatiga de nuestra selección. Colin nos 
proporcionó con un producto de alta calidad, que se instaló en un espacio pequeño. De hecho, las soluciones de 
Colin eran mejores que las de nosotros mismos.

El producto se instaló rápidamente. El mantenimiento diario es mínimo y no tarda nada. Todos los jugadores usan el 
spa al menos dos veces la semana. Ellos afirman que el spa les ayuda a recuperar. Si tomamos en cuenta todas las 
exigencias de un partido, vemos la necesidad de recuperarse rápidamente.

No dudaría en recomendar el Cryospa CET a cualquier persona que trabaje con deportistas de alto rendimiento.“ 

Clive Brewer, Entrenador Jefe del Departamento de Acondicionamiento Físico y Fuerza, Widnes Vikings

FC Hull (English Super League - Rugby)

„El Cryospa CET no es solo un baño de hielo sino una terapia totalmente nueva. ¡En serio, es realmente genial!“„Estoy 
contentísimo y a los jugadores les encanta“, afirma Paul Devlin, el entrenador de acondicionamiento físico y fuerza.

FC Fulham (La Premier League inglesa)

Al acercar el final de la Liga Europea de la UEFA en Hamburgo, el CryoSpa CET formó una parte integral de la estra-
tegia de recuperación de los jugadores de FC Fulham (la Premier League inglesa).

„Al combinar las modalidades de tratamiento estándar con el tratamiento CET, los jugadores observaron efectos po-
sitivos tanto mentales como físicos“, dicen Martin O‘Connell, (Fisioterapeuta) y Mark Taylor, (Jefe de Ciencias del 
Ejercicio y Medicina del Deporte) de FC Fulham, mayo 2010.

Desde mayo 2010, Fulham ha comprado dos CryoSpas CET adicionales: uno para las instalaciones de entrenamien-
to y otro para Craven Cottage (el estadio). Eso es uno de los factores que confirma el estatus del CryoSpa CET: es 
uno de los mejores spas disponibles en el mercado hoy en día.

Celtic Crusaders club de rugby (Super League inglesa)

Cuando Celtic Crusaders descubrió el CryoSpa CET, tanto el equipo médico como los jugadores reconocieron sus 
ventajas comparado con los baños de hielo. No dudaron en conseguir uno para sus instalaciones de entrenamiento. 

„Usar el CryoSpa CET se ha convertido en una parte primordial de nuestro protocolo diario y pospartido. Los jug-
adores observan una reducción de dolor muscular de aparición tardía (DOMS) y tienen más energía al día siguiente.
El CryoSpa CET es muy beneficioso en el proceso de rehabilitación de las muchas lesiones sostenidas en un deporte 
de contacto. Es una parte esencial de cualquier departamento de medicina deportiva profesional.“

Ben Stirling, (MCSP, MAACP, MSMA, Fisioterapeuta de Celtic Crusaders y Rugby League), Gales, junio 2010.


