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ASPECTOS DESTACADOS
Eficiente • Automatizado • Punto de atención

• El nuevo Icellator® X es un sistema de
última generación para el aislamiento
de células madre derivadas de
enzimas.
• Resulta eficaz con solo una pequeña
muestra de tejido adiposo.
• Proceso totalmente cerrado y
automatizado.
• El control de temperatura optimiza el
rendimiento de la SVF por ml de tejido
adiposo.
• Suspensión celular segura para la
administración por vía intravenosa.
• Incluye un kit de tratamiento
compuesto por cartuchos
desechables estériles de un solo uso
por paciente.
• Minimiza el riesgo de errores
humanos y contaminación.
• Fabricado conforme a las normas FDA
cGMP e ISO 13485.
• Cumple con la norma IEC 60601.
• Preparado para quirófanos, clínicas y
laboratorios de investigación. En EE.
UU. se requiere aprobación según las
normas IDE aprobadas por la FDA.

LAS VENTAJAS DE ICELLATOR X
®

• Aísla de manera uniforme el rendimiento de la fracción
vascular estromal (FVS).
• Incluye múltiples tipos de células madre adultas.
• Proporciona producto a base de células madre en una
hora, aproximadamente.
• La interfaz se presenta en varios idiomas.

Volumen de llenado de lipoaspirado:

30 – 100 mL
1

Recuperación celular típica para 100 ml: 50 millones
Tiempo de ejecución :

aprox. 1 hora

1. Doi, K., Tanaka, S., Iida, H., Eto, H., Kato, H., Aoi, N., Kuno, S., Hirohi, T. y Yoshimura, K. (2013), Fracción vascular del estroma aislada de las lipoaspiraciones mediante un sistema de procesamiento automatizado: análisis tipo bench and bed. J Tissue Eng Regen Med, 7: 864–870. doi:10.1002/term.1478
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FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO
• El Icellator® X está diseñado para facilitar al máximo su
uso por parte del personal clínico.
Preparar
y
Extraer

Cargar

Ejecutar Finalizar Limpiar

INTERFAZ
• La interfaz de usuario de la pantalla táctil interactiva
simplifica la operación.
• Proceso totalmente cerrado y automatizado.
• La interfaz se presenta en varios idiomas.
• Los algoritmos de procesos inteligentes mejoran el
rendimiento y la fiabilidad. reliability.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
Tensión de entrada:
			
Corriente:		
Frecuencia:		

100-120 or 220-240 V
(según la configuración de fábrica)
6,3 A MÁX.
50-60 Hz

Dimensiones
Ancho: 		
Altura:		
Profundidad: 		
Peso: 		

69 cm (27”)
33 cm (13”)
57 cm (22.5”)
56 kg/123 lbs.

El bastidor Icellator® X cabe dentro del espacio de un carro de 76 cm (30”).

PARA MÁS INFORMACIÓN
info@tissuegenesis.com (844) 991-3999
© Copyright 2018 Tissue Genesis, LLC. Todos los derechos reservados. “Tissue Genesis”, “Tissue Genesis Icellator Cell Isolation System”, ”Icellator”, ”Icellator X” y “Adipase” son todas
marcas registradas de Tissue Genesis, LLC. Las imágenes y descripciones de los productos
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en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Tissue Genesis, LLC no se hace responsable de los errores contenidos en este documento por los daños ocasionados en relación
con el suministro, el rendimiento o el uso del mismo.
PRECAUCIÓN: Dispositivo de investigación. Restringido por ley en los Estados Unidos para
su uso en investigaciones.
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