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Máxima precisión con mínimo esfuerzo. 
 

La facilidad de inserción de la cánula  permite realizar  movimientos más precisos en la zonas difíciles o  

pequeñas, con un mango cómodo y ligero con baja trasmisión de vibración. 

Lipo Surg ® 
 

Sistema de Liposucción Asistida  

con  bomba de infiltración de alto flujo integrada 

Mayor volumen en menos tiempo. 
 

La cánula se desplaza longitudinalmente 2mm. hasta 5.000 veces por minuto; estas vibraciones facilitan la 

penetración en el tejido, especialmente en áreas fibrosas y desprenden las células de grasa de forma menos 

traumática. Los movimientos, pequeños y precisos causan menor daño al tejido circundante, reduciendo los 

hematomas postquirúrgicos  y  eliminando  los  riesgos asociados a la liposucción asistida por ultrasonidos 

o por láser; permitiendo acortar los tiempos quirúrgicos y aumentando el volumen de grasa extraído. 

Eficaz infiltración  hasta 450 ml./min. 
 

La potente bomba de infiltración integrada en el sistema, permite una homogénea difusión de la 

solución tumescente en el tejido, lo que garantiza una correcta anestesia y un menor sangrado. El control  

ajustable de la velocidad de infiltración a través del pedal, permite al cirujano ajustar la misma a cada 

Ligero, Portátil y Compatible  
 

Tamaño ajustado y de poco peso, permite un fácil almacenamiento y transporte. 

Compatible con la mayoría de cánulas de aspiración e infiltración con conexión estándar tipo Luer Lock. 

Posibilidad de ampliar el sistema con una unidad de aspiración. 

Movimiento Reciprocante hasta 5.000 ciclos /min. 

Aspiración simultánea 

Alta calidad y la mejor relación precio-rendimiento 
 

Fabricado por Nouvag, empresa suiza con más de 40 años de experiencia en equipos de uso médico-

quirúrgico. 
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Viabilidad para injertos grasos 
 

Al no usar calor ni ultrasonidos, las células son tan viables como en la liposucción tradicional. La vibración 

fragmenta los lóbulos de adipocitos permitiendo obtener un injerto más fino y homogéneo, mejorando la 

aplicación y  facilitando su revascularización. 


