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Cirugía plástica y
cosmética

El Lipo-Kart es un carrito de
liposucción completo y de alto
rendimiento para la liposucción tumescente.
El Lipo-Kart aúna todos los
dispositivos de calidad con un
manejo sencillo y simple y una
flexibilidad máxima.

Liposucción
con motor

Infiltración

Vacío
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Lipo-Kart
Sistema completo de liposucción

El Lipo-Kart es nuestra respuesta a la demanda de un sistema completo accionado por motor para
la liposucción.

Nuestra carpeta de dispositivos para la liposucción incluye un aparato accionado
por motor más fácil de controlar por los cirujanos y que permite una liposucción
más precisa y minuciosa. LipoSurg de Nouvag produce vibraciones reciprocantes
pequeñas y rápidas que separan la grasa, de modo que la cánula puede succionarla después con facilidad.
Gracias a la seguridad de este procedimiento, los cirujanos pueden eliminar más
cantidad de grasa, lo que se traduce en unos resultados mejorados y en una
recuperación más rápida del paciente. La succión de la grasa se realiza utilizando
la técnica de liposucción tumescente, donde se administra una solución líquida
para generar el efecto de un túnel de grasa. Esto facilita el transporte de la grasa
fuera del cuerpo a través de la cánula. El anestésico se infiltra en la zona del
tratamiento mediante el sistema de infiltración integrado altamente desarrollado
«LipoSurg».
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LipoSurg
Equipo de liposucción por vibración con infiltración tumescente

El sistema LipoSurg, desarrollado para la liposucción,
reúne las funciones de infiltración y liposucción asistida
eléctricamente con vibraciones en un único aparato
compacto. Los valores deseados para la infiltración y la
liposucción se ajustan seleccionando la función y apretando las teclas de flecha ascendente o descendente.
Después de ajustar los valores, la liposucción o la infiltración pueden controlarse a través del pedal VARIO o
el pedal ON/OFF.
Para aspirar la grasa es preciso conectar este sistema
compacto a la bomba de vacío «Vacuson 60» de Nouvag. El elevado caudal de 60 litros por minuto es perfecto para una liposucción eficaz.
Potente sistema de infiltración integrado con presión
equilibrada para la protección del tejido, con una velocidad de flujo de 400 ml/min.
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Infiltración 400 ml/min

hasta 4.200 carreras/
min

Liposucción potente
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Vacuson 40/60
Potente bomba de vacío, perfecta para la liposucción
Con una potencia de aspiración de 60 litros por minutos, esta bomba está consolidada en el ámbito de la
liposucción. Con ella es posible aspirar grandes volúmenes en muy poco tiempo.
Según se necesite se pueden montar dos botellas de aspiración de 2 o de 5 litros cada una en los soportes
correspondientes de la Vacuson 60 o en el carrito Vexio Kart. Además, el sistema Monokit permite trabajar
con bolsas desechables y reducir así los costes de la limpieza y el reacondicionamiento.

REF 4237, Vacuson 60 con pedal
• Variante 115 V
• Variante 230 V

60 l/min
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Vexio-Kart «Profi»
Completo, seguro, flexible
Este carrito robusto y fácil de rodar es la
base para colocar sus equipos de manera
sencilla y cuidadosa con las personas y el
material.

Cable de conexión
a tierra externo

Riel lateral,
162 mm ancho

El Vexio-Kart se conecta a la red en el
lugar de uso. De este modo los equipos
que hay montados en él están inmediatamente listos para el uso. Los cables de
los equipos utilizados desaparecen en el
canal integrado para cables.

La conexión de red integrada
tiene 3 cajas de enchufe para
un máximo en movilidad

Las ruedas antiestáticas y
bloqueables individualmente
garantizan una alta seguridad

Los canales de los cables en la
ranura central aseguran el oror
den y contribuyen a una manimani
pulación segura

Ruedas antiestáticas
bloqueables

REF 1898: VEXIO-Kart «Profi»
REF 1894: (El pie para el soporte de botellas
está disponible de manera opcional)
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Dispenser DP30 LipoPlus
Infiltración tumescente
La infiltración de la solución tumescente en el tejido
adiposo resulta especialmente cuidadosa y eficaz
con el Dispenser DP30 LipoPlus.
La bomba peristáltica está diseñada para asegurar
un caudal máximo de 400 ml por minuto. Además,
este aparato es muy fácil de manejar gracias al práctico mando giratorio para ajustar el caudal máximo.
La filtración se inicia con el pedal.
El brazo basculante de amplia apertura del alojamiento del tubo permite colocar el set de tubos con
facilidad y rapidez gracias a la perfecta visibilidad.

REF 4163: Dispenser DP30 LipoPlus con pedal VARIO
REF 4161: Dispenser DP30 LipoPlus con pedal ON-/OFF
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400 ml/mi
l/ n
l/mi

Instrumentos para la infiltración

Ø de la aguja
mm

Aguja para la infiltración

Cánula de infiltración
con conexión convencional

Cánula de infiltración
con conexión de Luer

Longitud de la
aguja
mm

REF

0.9

70

4561

1.0

120

4562

Ø de la cánula
mm

Longitud mm

3.0

250

Ø de la cánula
mm

Longitud mm

2.0

150

REF
4350

REF 4313: Cánula de infiltración
con conexión de Luer.

REF
4313

REF 4398: Adaptador de Luer para conectar
las cánulas de infiltración y los sets de tubos
con conexión de Luer.

REF 4314: Mango para conectar
las cánulas de infiltración con
conexión de Luer.

Set de tubos con
conexión de Luer

Aguja de infiltración

Set de tubos con
conexión de Luer

Adaptador de Luer

Set de tubos con
conexión de Luer

Conexión de Luer

Cánula de infiltración

Mango para cánulas

Conexión de Luer

Cánulas de infiltración con conexión de Luer
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Cánulas de liposucción
Cánulas de alta calidad para el tejido blando, respetuosas con las células para una remodelación y una
extracción no agresivas, y cánulas agresivas para grandes volúmenes de extracción. Cánulas especialmente
desarrolladas para el uso en la técnica de liposucción asistida con potencia utilizando la tumescencia para

Ø de la
cánula,
mm
Cánulas Entner rectas para
la cirugía abdominal

Cánulas curvas para la liposucción de la cara y el cuello

Cánulas de bayoneta para
la liposucción de los muslos
y las pantorrillas

Longitud Número de Ø de los
orificios
orificios,
mm
mm

Ø de la
cánula
mm
REF

1.5

150

1

oval

4361

2.0

150

1

oval

4364

2.0

150

18

1.0

4373

3.0

150

18

1.5

4374

Mercedes
apreciada para la extracción

Toledo

Longitud
mm

3.0

150

4487

3.0

250

4488

4.0

150

4489

4.0

250

4490

2.0

50

4595

150

4596

3.0

200

22

1.5

4378

3.0

3.0

300

30

1.5

4387

4.0

250

4597

300

4598

4.0

200

22

2.0

4379

5.0

4.0

300

30

1.5

4388

3.0

200

22

1.5

4381

Ø de la
cánula
mm

Longitud
mm

REF

3.0

200

4480

3.0

300

4481

4.0

300

4482

5.0

300

4483

6.0

300

4484

3 orificios, 1 central, 2 laterales

3.0

200

22

1.5

4362

3.0

300

30

1.5

4365

4.0

200

22

1.5

4368

4.0

300

30

1.5

4372

1 orificio, lateral

2.0

150

4364

3.0

200

4485

3.0

300

4486

Transferencia de grasa autóloga del paciente
La transferencia de grasa autóloga del paciente tiene muchas aplicaciones en la cirugía plástica y estética. Los adipocitos del paciente se
obtienen mediante una aspiración cuidadosa de la grasa.

Es importante que estas sensibles células no resulten dañadas durante
el proceso de obtención y transferencia. Por eso es indispensable utilizar
un instrumental de alta precisión en combinación con una aspiración
especial de la grasa.

REF 4491: Cánula de liposucción para la obtención de adipocitos autólogos
Longitud 15 cm, Ø 2,5 mm, 4 orificios, con conexión de Luer.

REF 4498: Cánula de liposucción para la obtención de adipocitos autólogos Longitud 18 cm, Ø 3 mm, orificios cortantes, con conexión de Luer.
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REF

Accesorios

Productos

REF

Botella de aspiración de 5 litros de polisulfona con escala

4245

Botella de aspiración de 2 litros de polisulfona con escala

4052

Tapa para la botella con protección de rebose para botellas de aspiración de 2 y 5 litros

4058

REF: 4030, sistema de botellas de aspiración MONOKIT, completo

REF

Bolsas inlay desechables MONOKIT, 50 uds.

4035

Recipiente MONOKIT para bolsas inlay

4036

Soporte para botellas MONOKIT

4037

REF 4043: Carcaj; 30 cm, con módulo de
conexión
REF 4044: Carcaj; 40 cm, con módulo de
conexión

REF 4130: Desviador de aspiración incluido el tubo de conexión para cambiar de
una botella de aspiración llena a una vacía

REF 4390: Mango de liposucción para cánulas convencionales.

REF 28557: Adaptador para el montaje
de cánulas de Luer en la pieza de mano
Conform-Cánula

REF 4391: Mango de liposucción con ventilación para cánulas convencionales.

Accesorios adicionales

REF

Filtro bacteriano desechable hidrófobo para Vacuson 60.

4246

Set de tubos para la aspiración de los líquidos; 4 m estéril

6026E

Set de tubos para la infiltración de la solución tumescente; 4 m estéril

6022
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Datos técnicos
Dispenser DP30 LipoPlus: REF 4161/4163

LipoSurg: REF 3392
Alimentación eléctrica
Tensión nominal
Pieza de aplicación
Par de giro máx.
Dimensiones (A x H x P)
Peso
Pedal código IP

conmutable: 100 V~ / 115 V~ / 230 V~, 50 – 60 Hz
120 VA
Tipo BF
6 Ncm
260 x 250 x 110 mm
3.4 kg
IPX8

conmutable: 100 V~/ 115 V~/ 230 V~, 50–60 Hz
máx. 400 ml/min
2,0 bar (cuando se cierra el sistema de tubos)
260 x 250 x 110 mm
3.4 kg

Vacuson 60: REF 4237

Pieza de mano Conform-Cánula: REF 5077nou
Frecuencia de vibración
Carrera de la cánula
Peso

Alimentación eléctrica
Caudal
Presión máx.
Dimensiones (A x H x P)
Peso

2.700, 3.000, 3.300, 3.600, 4.200 carreras/min
2 mm
210 g (sin el motor electrónico acoplado)

Presión negativa regulable
Potencia de aspiración
Dimensiones (A x H x P)
Peso

– 0,9 bar / 675 mmHG
60 l/min
360 x 300 x 280 mm
12 kg

VEXIO-Kart: REF 1898, pie para de botellas REF 1894
Capacidad de carga
Caja eléctrica
Superficie
Altura total
Superficie bandeja
Capacidad de carga de la base

65 kg
Regleta con conexiones de dispositivos
530 x 610 mm
1320 mm
400 x 384 mm
4 x 2 kg (4 radios)

En el folleto pueden aparecer representados productos que no están disponibles en todos los mercados.

Nouvag AG
St.Gallerstr. 23–25
CH-9403 Goldach

Nouvag GmbH
Schulthaißstr. 15
D-78462 Konstanz

Nouvag USA, LLC
6201 Airport Freeway, Suite 200
USA-76117 Haltom City, Texas

Tel +41 (0)71 846 66 00

Tel +49 (0)7531 1290-0
Fax +49 (0)7531 1290-12

Tel +1 817 887-9814
Fax +1 817 887-9817

info@nouvag.com
www.nouvag.com

info-de@nouvag.com
www.nouvag.com

Toll free number (800) 673 7427
www.nouvagusa.com
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