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Tissu-Trans® FILTRON®

La grasa
viable es
retenida
por el filtro

Los desechos
atraviesan el
filtro y son
expulsados

Grasa
Recolectada

El sistema Tissu-Trans® FILTRON® no interrumpe el proceso habitual de la
liposucción, utilizando una solución tumescente estándar.

El contenedor Tissu-Trans® FILTRON® es colocado en línea entre la cánula
de aspiración y el depósito de desechos de sistema de vacio.

Se reduce la presión a -0,5 atm. La  grasa se introducirá en el filtro de malla
de 800 μm en el interior del contenedor.

Los desechos: sangre, lidocaína, epinefrína, lípidos libres y células no viables
son aspirados a través del filtro y expulsados al contenedor de residuos.

Regularmente  se aspira solución de Ringer Lactato a través de la propia
cánula para ir lavando gradualmente la grasa contenida en el filtro.

Obtenido el volumen deseado, se conecta el tubo de transferencia (A) y se
invierte el contenedor FILTRON® (B). La grasa de alta calidad es entonces
aspirada por una jeringa luer-lock y preparada para ser reinyectada.

 Sistema cerrado

 Las células no viables son expulsadas

 Totalmente compatible con todos los siste-
mas de aspiración.

 El proceso de filtrado es simultaneo al de
aspirado: máximo ahorro de tiempo.

 Estéril y desechable

 Sin centrifugado

 Sencillo y rápido sistema de lavado de la
grasa con tan solo aspirar regularmente
solución Ringer Lactato.

5 Tamaños adaptados a cualquier
indicación.

100 c.c.     250 c.c.           500 c.c.             1.000 c.c.            2.000 c.c.

Cada sistema FILTRON® incluye:

 1 Contenedor con filtro, conectores y tapones.

 1 Tubo de aspiración de 180 cm. (grado médico)

 1 Tubo de transferencia  de 15 cm. con bloqueo
y conexión Luer-Lock.

 Estéril y listo para su uso.

Fabricado por:
Shippert Medical Technologies Inc.
6248 South Troy Circle, Suite A Centennial,
CO 80111
USA

Distribuido por:
  
Distribuidora Andaluza de Medicina, S.L.
C/ Jaime Balmes, 6 - 41007 Sevilla
Tel: 954 574 032  5 líneas - info@disamed.es


