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LAS VENTAJAS DE ICELLATOR®

• Aísla el crecimiento constante de la fracción vascular estromal (FVS).
• Incluye múltiples tipos de células madre adultas.
• Proporciona rendimientos de proceso de la SVF puro en 65 

minutos o menos, permitiendo la infusión intravenosa (Protocolo 
del Comité Nacional de Ética de Células Madre (NSCEC) de las 
Bahamas: HEA/GB-1/OK-004).

• Los preparados de células Icellator® han sido utilizados 
internacionalmente en múltiples estudios clínicos emprendidos 
por investigadores, así como en estudios clínicos IDE aprobados 
por la FDA1.
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ICELLATOR
®

ASPECTOS DESTACADOS
• El Icellator® es un sistema de 

aislamiento de células madre 
de última generación, derivado 
de enzimas.

• Utiliza una pequeña muestra 
de tejido adiposo autólogo.

• Proceso totalmente cerrado y 
automatizado.

• No requiere la intervención 
del usuario una vez iniciada la 
operación.

• Incluye un kit de cartuchos 
desechables estériles de un 
solo uso por paciente.

• Minimiza el riesgo de errores 
humanos y contaminación.

• El proceso de purificación 
patentado dura 65 minutos.

• Fabricado bajo las normas 
FDA cGMP e ISO 13485.

• Preparado para quirófanos, 
clínicas y laboratorios de 
investigación.
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Introduzca el volumen de lipoaspiración:  30 – 60 cc 

Células regenerativas por cc Tejido:  >500,0001

Tiempo de ejecución:  65 minutos o menos
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• El Icellator® tiene un registro de Clase I para su uso 
comercial del Ministerio de Seguridad de Alimentos 
y Medicamentos de Corea del Sur (MFDS). El kit del 
cartucho de Icellator tiene la aprobación de la clase III 
para su uso comercial por el MFDS surcoreano.

• Aprobado para su uso en Bahamas y Ucrania.

• En los EE.UU., se están llevando a cabo estudios clínicos 
IDE aprobados por la FDA que utilizan el sistema 
Icellator® para múltiples indicaciones.

USO COMERCIAL EN TODO EL MUNDO  

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Tensión de entrada:  100-240 V
Corriente:   6,3 A MÁX    
Frecuencia:   50-60 Hz

Dimensiones 
 Ancho:   66 cm (26”)
 Altura:   60 cm (23,5”) 
 Profundidad:   21” (54 cm)
 Peso:   54 kg/118 libras

El bastidor de Icellator® cabe dentro del espacio de un carro de 76cm (30”).
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PRECAUCIÓN: Dispositivo de investigación. Restringido por ley en los Estados Unidos para 
su uso en investigaciones.

PARA MÁS INFORMACIÓN
info@tissuegenesis.com   (808) 772-5525

INTERFAZ
• Indicador de retroalimentación de estado en tiempo real y 

“tiempo restante”.

• Capacidad de diagnóstico y autodiagnóstico del sistema 
automatizado con alertas sonoras y visuales para 
notificar al usuario.

FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO
• El Icellator® está diseñado para facilitar al máximo su 

uso por parte del personal clínico.
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