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  Lipocube™
El Lipocube™ Nano es un dispositivo 
mecánico para el procesamiento de 
grasa autóloga a los tamaños mili, 
micro y nano, según la profundidad 
de la zona a transferir.

Precio: 125€
A partir de 5 uds: 100€

  Lipocube™ Nano

2



  Lipocube™
El Lipocube™ Nano Kit incorpora el 
cubo para el procesamiento de la 
grasa autóloga junto a los accesorios 
para realizar la aspiración, lavado y 
aplicación de la grasa.

Precio: 250€
A partir de 5 uds: 198€

  Lipocube™ Nano Kit
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  Lipocube™
La digestión mecánica de la grasa se 
realiza usando el Lipocube™ Hybrid. 
Se trata de un mecanismo cerrado, 
con patrones de flujo a través de un 
sistema patentado. La emulsión 
resultante se procesa en el CellDrive, 
que es un dispositivo especialmente 
diseñado para él. 

Precio: 600€
A partir de 5 uds: 500€

  Lipocube™ Hybrid Kit
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  Accesorios Lipocube™
El CellDrive es una centrífuga que 
está especialmente diseñada, 
programada y optimizada para aislar 
el SVF y SVM obtenidos del tejido 
adiposo tratados con el Lipocube™.

Precio: 4.950€

  CellDrive
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  Accesorios Lipocube™
Para extracciones corporales (SHD 320):
Cánula multipuerto romo. La configuración 
de 3 agujeros permite aspirar en los 
movimientos hacia delante y hacia atrás.

Para extraccion de StemCells (LSC 320):
Cánula multipuerto con micropuertos 
afilados elevados 1mm. Los 8 agujeros 
permiten aspirar en los movimientos hacia 
delante y hacia atrás.

Para extracción de cuello (LNK 215):
Punta redonda. Pasa a través del tejido 
suave fácilmente (sin trauma). 20cm de 
largo, 3mm de diámetro, 8 agujeros.

Precio: 250€

  Cánulas reutilizables de extracción
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  Accesorios Lipocube™

Inyector reutilizable romo con un 
puerto más abierto para inyección 
rápida (LSI 167). 

Precio: 250€

  Spoon Injector
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Contenedor de nanofat (LR1mm) 
para minimizar el daño de la piel 
mientras que ésta se introduce al 
paciente.

Precio: 22.50€

Bloqueos para los pistones de las 
jeringas. Cuando el pistón se saca 
para el efecto de vacío se colocan 
para sostenerla en esta posición.

Precio: 45€

LipoRoller Syringe Lock

(SNAP-01) 20cc

(SNAP-01) 50cc

(SNAP-01) 10cc



Inyector reutilizable romo con un 
puerto más abierto para inyección 
rápida (LSI 167). 

Precio: 250€

Contenedor de nanofat (LR1mm) 
para minimizar el daño de la piel 
mientras que ésta se introduce al 
paciente.

Precio: 22.50€

Bloqueos para los pistones de las 
jeringas. Cuando el pistón se saca 
para el efecto de vacío se colocan 
para sostenerla en esta posición.

Precio: 45€

  Accesorios Lipocube™

Soporte para bolsa Lipocube. 

Precio: 120.10€

  Lipo Bag Stand
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Soporte de jeringas para 50, 20, 10 
y 1cc. Resistente, no necesita 
ensamblaje y fácil de limpiar.

Precio: 150.30€

Syringe Stand



Soporte para bolsa Lipocube. 

Precio: 120.10€

Soporte de jeringas para 50, 20, 10 
y 1cc. Resistente, no necesita 
ensamblaje y fácil de limpiar.

Precio: 150.30€

  Lipocube™ PRP Kit

Precio: 30€

Sistema Cerrado
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Precio: 20€

Tubos para PRP 
(6uds)



  Contacto:
comercial@aeslog.com

+34 637 255 470

96 069 39 99


