Sistemas de purificación de células de la grasa
para cirugía plástica, reparadora y estética.
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Lipomodelado facial

Sistemas de purificación de células de la grasa
para cirugía plástica, reparadora y estética.

Un material que se adapta y respeta la viabilidad celular
La presión negativa durante la liposucción es perjudicial para los adipocitos.
La liposucción debería realizarse mediante vacío suave, lo que garantiza una supervivencia
celular óptima.
Este control mejora significativamente:
• Supervivencia celular de las células de la grasa (adipocitos)
• Eficacia del injerto
Además, se reduce significativamente la liberación de aceite, evitando la formación de quistes oleosos.

Canulas especificas que optimizan el tamaño de los agujeros
Las cánulas incluidas en los kits tienen agujeros de calibre pequeño, lo que permite:
• Muestreo de microlóbulos
• Alta vascularización del injerto

Cánula convencional

• Supervivencia óptima

Lóbulos de la grasa

Microcánulas
Microlóbulos de grasa

Vasos
sanguíneos

Necrosis
Baja supervivencia

Sin necrosis
Alta supervivencia

Un metodo eficaz que mejora la eficiencia del injerto
La técnica mejora la supervivencia celular gracias a:
Lavado
• Elimina las moléculas inflamatorias,
las señales de muerte celular y la anestesia local

Centrifugado suave

Eficacia del injerto de grasa
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• Elimina la solución de infiltración
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Análisis histológico claramente diferenciado:
• Alta calidad del injerto, con adipocitos
homogéneos (tamaño y forma)
• Mejora la celularidad del injerto
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Protocolo
MACROFILL Y MICROFILL

Lipomodelado facial
Indicaciones
CICATRICES
Mejoría
LIFTING FACIAL
Mejoría
MEJILLAS
Aumento
ARRUGAS
Suaviza

SUPERVIVENCIA GRASA > 80%
A los 13 meses del transplante
Mejoría significativa en la textura
y la elasticidad de la piel

Estudio clínico

microfill ®
Reconstrucción facial en 19 pacientes
Fotografía y RMI

Rejuvenecimiento duradero / el rejuvenecimiento
del área tratada permanece visible a largo plazo

Seguridad óptima / el procedimiento se realiza en
circuito cerrado, lo que garantiza la seguridad del
paciente y del cirujano

Método no traumático / sin efectos secundarios
faciales postquirúrgicos a los 2 días tras la cirugía

Gran rango de aplicaciones / gracias a la suavidad de la
inyección, se pueden tratar nuevas regiones corporales

nanofill®

El relleno natural ideal (5-10 ml)

Indicaciones

nanofill® es un kit de lipotransferencia, ideal para procedimientos
de rejuvenecimiento facial y revisión de cicatrices en los que son
necesarios aumentos muy pequeños de volumen.
nanofill® es un kit de un solo uso presentado en un envase estéril y
con doble sellado, específicamente diseñado para extraer, procesar
y re-inyectar microlóbulos de tejido adiposo en procedimientos
de cirugía estética y reparadora.

Ventajas

El protocolo ADIP’SCULPT permite obtener tasas de supervivencia
grasa más altas que otros sistemas de purificación de grasa y
maximiza la preservación de los lóbulos adiposos.
• Cánulas de lipoaspiración de múltiples agujeros
nanofill®: extracción selectiva de microlóbulos
adiposos intactos, con mayor probabilidad de
vascularización, optimizando la tasa de retención
• Las jeringas con émbolo extraíble mantienen al tejido
adiposo en un ambiente estéril y reducen el número
de manipulaciones
• Los protocolos de centrifugado suave de adip’sculpt
provocan menor daño a las células adiposas y
consiguen una óptima extracción de fluidos, lo que
potencia la preservación de los microlóbulos adiposos.

(3 unidades por caja)

1 Cánula de infiltración
Ø 2,1 mm x 150 mm de largo
1 Cánula de liposucción con 4 agujeros
Ø 2,1 mm x 150 mm de largo
1 Cánula de inyección de 22G
Ø 0,7 mm x 50 mm de largo
1 Cánula de inyección de 22G
Ø 0,7 mm x 70 mm de largo

• Este protocolo único, resultado de muchos años de
investigación, preserva la integridad celular y optimiza
la supervivencia del tejido al eliminar moléculas
tóxicas.

1 Tuerca para el rotor
de la centrifugadora M8

• Los lóbulos adiposos purificados se inyectan con
agujas extremadamente delgadas (22G), facilitando
que el procedimiento sea indoloro y no traumático
para el paciente.

3 Tapones rojos Luer-Lock
para decantar las jeringas

• El procedimiento adip’sculpt minimiza la inflamación
postoperatoria del tejido adiposo inyectado.
• La totalidad del procedimiento se lleva a cabo en un
circuito cerrado, lo que reduce el riesgo de infección
El kit nanofill® contiene todo lo necesario para realizar el
procedimiento completo, desde la extracción hasta la reinyección.
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Ref. KTANANO

1 Conector Luer-Lock hembra/hembra

3 Tapones transparentes Luer-Lock
para centrifugar las jeringas
2 Jeringas de 1 ml
2 Jeringas con émbolo extraíble de 10 ml
1 Aguja de 16G
Ø 1,6 mm x 40 mm de largo
1 Aguja de 22G
Ø 0,7 mm x 70 mm de largo

microfill®

Lipomodelado facial

Kits de pequeño volumen (10 - 30 ml)

Indicaciones

Kit de lipotransferencia, ideal para el tratamiento de la lipodistrofia y
grandes defectos faciales (por ejemplo, cicatrices por quemaduras,
hemiparesias) en los que son necesarios pequeños aumentos de
volumen.
Kit de un solo uso presentado en un envase estéril y con doble
sellado, para extraer, procesar y re-inyectar microlóbulos de tejido
adiposo destinados a aumentar volumen en procedimientos de
cirugía estética o reconstructiva.

Ventajas

El protocolo ADIP’sculpt® permite obtener tasas de supervivencia
grasa más altas que otros sistemas de purificación de grasa y
maximiza la preservación de los lóbulos adiposos.
• Cánulas de lipoaspiración de múltiples agujeros
microfill®:
–– Extracción selectiva de microlóbulos
adiposos intactos, con mayor probabilidad de
vascularización, optimizando la tasa de retención.
• Baja presión negativa de aspiración que minimiza el
daño de los adipocitos y aumentando la supervivencia
celular.
• La utilización de cánulas muy finas facilita la inyección
y evita posibles traumatismos.
• Los protocolos de centrifugado suave de ADIP’sculpt®
provocan menor daño a las células adiposas y
consiguen una óptima extracción de fluidos, lo que
potencia la preservación de los microlóbulos adiposos.
• Los protocolos de lavado ADIP’sculpt® incrementan la
supervivencia celular, eliminado las moléculas tóxicas.

Ref. KTAMICRO
1 Cánula de infiltración
Ø 2,1 mm x 150 mm de largo
1 Cánula de infiltración
Ø 2,1 mm x 150 mm de largo
1 Cánula de extracción de 8 agujeros
Ø 1,7 x 2,1 mm x 150 mm de largo
1 Cánula de inyección de 20G
Ø 0,7 x 0,9 mm x 50 mm de largo
1 Cánula de inyección de 17G
Ø 1,2 mm x 1,4 mm x 100 mm de largo
4 Jeringas de extracción de 10 ml
1 cánula de transferencia
4 Jeringas de inyección de 1ml

• El procedimiento ADIP’sculpt® minimiza la inflamación
postoperatoria del tejido adiposo inyectado,
mejorando aún más las tasas de retención grasa.

1 Aguja de 18G

• La totalidad del procedimiento se lleva a cabo en un
circuito cerrado, lo que reduce el riesgo de infección

2 Tubos de centrifugado

1 Tuerca de bloqueo de rotor

2 Conectores Luer-Lock

El kit microfill® contiene todo lo necesario para realizar el
procedimiento completo, desde la extracción hasta la reinyección.
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easyfeel®

Accesorios de pequeño volumen

Indicaciones

easyfeel® es un kit de un solo uso comercializado en un envase estéril con doble sellado utilizado en
intervenciones de cirugía estética y reconstructiva para el trasplante de grasa autóloga destinado a aumentar
el volumen de la zona de la hipodermis mediante la inyección de microlóbulos de tejido adiposo.
Aunque easyfeel® se utiliza principalmente para el rejuvenecimiento facial, también puede aplicarse en otras
partes del cuerpo para realizar pequeños aumentos de volumen.

Ventajas

El protocolo ADIP’sculpt® permite obtener tasas de revascularización más altas que cualquier otro producto de
la competencia y maximiza la preservación de los lóbulos adiposos.
• Las cánulas de lipoaspiración de múltiples agujeros easyfeel® inyectar pequeños lóbulos
adiposos que puedan vascularizarse con facilidad para optimizar su supervivencia.
• Baja presión negativa de aspiración que minimiza el daño de los adipocitos y aumentando la
supervivencia celular.
• La utilización de cánulas muy finas facilita la inyección y evita posibles traumatismos.
• El procedimiento ADIP’sculpt® minimiza la inflamación postoperatoria del tejido adiposo
inyectado, mejorando aún más las tasas de retención grasa.
• La totalidad del procedimiento se lleva a cabo en un circuito cerrado, lo que reduce el riesgo de
infección

Ref. KTAEASY
5 unidades por caja

1 Cánula de extracción de 8 agujeros
Ø 1,7 x 2,1 x150 mm

1 Cánula de infiltración
Ø 2,1 mm x 150 mm

1 Cánula de inyección de 19G
Ø 0,9 x 1,1 mm x 50 mm

1 Cánula de inyección de 19G
Ø 0,9 x 1,1 mm x 70 mm

4 Tapones para
jeringas BD de 10cc
2 Adaptadores Luer-Lock
4 Topes Luer-Lock
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KTAEASY

Cánulas Adip'Sculpt pequeño volumen

UNIDADES POR CAJA
5

KTAMICRO

Kit Adip'Sculpt pequeño volumen

1

KTANANO

Kit Adip’Sculpt pequeño volumen

3

Fabricado por:

7

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
33203 Gijón
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
info@mba.eu www.mba.eu

DISTRIBUCIÓN España

DELEGACIÓN ANDALUCÍA
C/ Juan Gris 16. 29006 Málaga
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016
Avda. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DISEÑADO Y PRODUCIDO POR MBA SURGICAL EMPOWERMENT.

OFICINAS CENTRALES

DELEGACIÓN ARAGÓN
Avda. Las Torres 24, planta 1ª, oficinas 3 y 4.
50008 Zaragoza
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093
DELEGACIÓN ASTURIAS Y LEÓN
Avda. Jardín Botánico 1345. Silos del Intra
33203 Gijón
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
DELEGACIÓN BALEARES
C/ Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601
DELEGACIÓN CANARIAS
C/ León y Castillo 42, 5º B.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060
DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA
C/ Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552
DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN
C/ Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646
DELEGACIÓN CATALUÑA
C/ Sardenya 48, bajo 4. 08005 Barcelona
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37
DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
C/ Alberique 27, esc. izq. 1º, puerta 3. 46008 Valencia
T: +34 96 382 66 02 F: +34 96 385 98 56
DELEGACIÓN EXTREMADURA
C/ Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
T: +34 924 207 208 F: +34 924 242 557
DELEGACIÓN GALICIA
Avda. Gran Vía 161, 1º C. 36210 Vigo
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804
DELEGACIÓN MADRID
C/ Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99
DELEGACIÓN NORTECENTRO
(País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja)
C/ Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

DISTRIBUCIÓN Italia

Via Curzio Malaparte, 19
50145 Firenze. Italia
T: +39 0331 777312 F: +39 0331 777248

DISTRIBUCIÓN Portugal

www.mba.eu
MBA es una división de MBA SURGICAL EMPOWERMENT

I.255 es

V.2 / 20190502

0086

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2º A. 4100 320 Porto
T. +351 226 166 060 F. +351 226 166 069

