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 NO AJUSTE DEMASIADO LOS COMPONENTES

Distribuidor Internacional

MONTAJE PARA LA INYECCIÓN
Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo

LipoGrafter®, KVAC® y AT-Valve® son marcas registradas de Lipocosm LLC.

1    Retire todos los elementos del  
AT-Valve® y cambie la tapa al puerto 
disponible del mismo tal y como se 
representa en el diagrama.

2   2a  »  Ajuste la jeringa al AT-Valve®  
y abra el Luer-Lock.

 2b  »  Conecte la cánula al lado 
opuesto del AT-Valve®.

3    Conecte el tubo de la bolsa de 
recolección en el puerto restante.

4    Abra el clip de la bolsa para permitir 
que el tejido adiposo fluya a través 
del dispositivo.

5    Utilice una jeringa de menor 
volumen para extraer la grasa de la 
bolsa de recolección y deposítela 
por medio de la cánula de inyección.



Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo

Materiales incluidos en el paquete: 
»   Sistema KVAC® LipoGrafter®  

(dispositivo de recolección al vacío) 

»  Válvula atraumática del tejido (AT-Valve® y tapa)

»   Set de tubos y bolsas para LipoGrafter® 
› 4 bolsas de almacenamiento (250 ml cada una) 
› Tubos para la conexión de los componentes

Otros materiales requeridos  
(no incluidos en el kit):

»  Juego de cánulas (cánulas de pequeño diámetro 
y cánula de recolección) y cánulas de inyección 
con conexión Luer-Lock

»   Jeringa Luer-Lock 

»   Aguja afilada (se recomienda una aguja  
de gran calibre)

MONTAJE PARA  
LA RECOLECCIÓN

1    Asegúrese de que la tapa 
transparente esté atornillada al 
AT-Valve®.

2    Conecte el KVAC® para abrir  
el Luer-Lock.

3    Una el tubo directamento al 
AT-Valve®.

4    Acople la bolsa de 
almacenamiento al AT-Valve®.

5    Conecte la cánula al lado 
opuesto del tubo.
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 NO AJUSTE DEMASIADO LOS COMPONENTES

Distribuidor Internacional

LipoGrafter®, KVAC® y AT-Valve® son marcas registradas de Lipocosm LLC.
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