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Cirugía Plástica & Estética
Laser lipolysis 
Equipos de calidad Europea.

inspirados en sus ilusiones.
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FIBRAS CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD MEDICA.
Fibra óptica Radial/atraumática de 600 m. con conexión SMA 905. 
Opcionalmente, bajo pedido, pueden suministrarse fibras ópticas 
reesterilizables hasta 5 veces.

Technical data: SWING 20 SWING 40

Laser wavelenght 1470 nm
(semiconductor)

1470 nm
(semiconductor)

Fibre core diameter 200 μm 200 μm or 400 μm

Display / Control colour touch screen

Output power (laser) 20 Watt 40 Watt

Cooling system Thermoelectric cooling (Peltier module)

Aiming beam 635 nm, adjustable

Fiber connection SMA 905

Treatment mode CW, pulse, QCW

Time on from 200 μs (0.2 ms)

Time off from 200 μs (0.2 ms)

No. of impulses in 
package from 1 to 100

Dimension 42/38/19 (cm) 42/38/19 (cm)

Weight 15 kg 16 kg
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Una de las aplicaciones más recientes del láser de diodo con diferentes potencias y longitudes de onda es la lipolisis 
láser o "pequeña liposucción".
La láser-lipólisis es un procedimiento por el que los depósitos de grasa localizados se reducen quirúrgicamente 
mediante una fibra láser especial introducida a través de una cánula. Este procedimiento proporciona notables  
beneficios frente a la liposucción tradicional, generalmente se recomienda para áreas más pequeñas. De hecho, este 
procedimiento está ganando popularidad para su uso en la cara como una manera de redefinir la línea de la 
mandíbula, y deshacerse de la "segunda barbilla" que aparece con la edad.

Laser-lipolysis con SWING 1.5 µm. Tiene muchas ventajas sobre la liposucción tradicional. Es más suave y seguro,  
debido a las cánulas mucho más pequeñas. las cánulas más pequeñas significan incisiones más pequeñas y menos 
cicatrices. Además, el calor generado por el Láser provoca la retracción del colágeno haciendo que los tejidos se 
contraigan, dejando la piel más tersa y lisa en el área tratada y evitando los inestéticos contornos irregulares y la piel 
suelta y flácida.

La onda emitida por SWING 1,5 μm está muy próxima al pico de absorción de agua y grasa (1500 μm) y garantiza la 
destrucción del adipocito y la liposucción efectiva y sin dolor de la adiposidad local. El procedimiento es mínimamente 
invasivo y puede realizarse de forma ambulatoria bajo anestesia local. La ventaja adicional del método láser es 
aumentar la flexibilidad y la elasticidad de la piel a través de nuevas fibras de colágeno térmicas. (skin tightening).

Ventajas de la Láser-Lipólisis con el láser SWING 1.5 µm.

SWING 1.5 µm for LASER LIPOLYSIS

Antes DespuésMínima incomodidad durante y después de la intervención

Mínima Convalecencia ( procedimiento ambulatorio)

No interrumpe la vida diaria el paciente

Anestesia Local : no requiere anestesista

Excelente resultado estético, no cicatrices ni inflamación

Mínimo riesgo de complicaciones

Notable reducción del dolor postoperatorio



4 medical devices manufacturermedical devices manufacturer4

Technical data, Lipo Surg
Input Voltage: 115/230 Volt at 50-60 Hz
Flow rate infiltration pump: 1 to 27 l/h (450 ml/min)
Pressure: 2.0 bar
Conform cannula stroke: 2.0 mm
Conform cannula frequency:
Conform cannula motor: Electronic motor, autoclavable
LipoSurg with Conform Cannula Handpiece not available in Belgium and the USA.

Diseño Ergonómico
carcasa ligera y compacta con 
superficies muy fáciles de 
limpiar.

GRAN Pantalla:
Visible desde todos los 
ángulos, diseño sencillo y 
claro. Con alto contraste.

INFIL-Key Para la selección 
del nivel de infiltración, las 
teclas de flecha para subir o 
bajar el valor. ¡Es tan simple 
como eso! 

Empuñadura ligera y compacta, 
muy fácil de limpiar.
Con canal de succión optimizado 
para el tránsito graso, muy fácil 
manejo y ensamblaje.

LipoSurg, un sistema para liposuccion poderoso y compacto.
El sistema LipoSurg une la infiltración y la liposucción en un dispositivo único y compacto. El alto rendimiento de 
infiltración de la bomba peristáltica integrada junto con el diseño de la cánula con canal de succión optimizado y 
una visibilidad mejorada del campo de trabajo resultan en un dispositivo "todo en uno" perfectamente adaptado 
para el uso diario y continuado.
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 Fácil manejo, bajo mantenimiento 
c amente  y ajuste 
preciso de la infiltración. 

Entreaga tumescencia superior a 
27 L/h. 

Amplia variedad de modelos y 
accesorios. 

Fácil y rápida colocación del set de 
tubos. 

Fácil limpieza del equipo por el 
diseño sin esquinas.

El Nuevo LipoSurg 
Proporciona un 60% más de 
líquido tumescente por hora. 
La entrega de hasta 27 litros 
por hora acelera el 
procedimiento de infiltración 
para la liposucción y reduce 
significativamente los costos 
por paciente.

LIPO-key: Para seleccionar la 
función de liposucción.  
aumentar o disminuir el 
movimiento de la cánula con 
las flechas arriba-abajo. 

Bomba de infiltración de 
alta capacidad: 450 ml/min 
de infiltración.
Bomba encapsulada para 
mínimo ruido de operación.

Enganche del set de tubos: 
Integrada en la carcasa de la 
bomba para mejor accesibilidad 
y facilidad de conexión.
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Cannula handle connectors and laser handpiece

Cannulas for Infiltration Ø 

Cannula Length Ref.

3.0 mm 250 mm 4350

Needle for Infiltration

Ø Needle Length Ref.

0.9 mm 70 mm 4561

1.0 mm 120 mm 4562
Packing unit with 100 sterile pieces.

Ref. 4398  
Luer Lock Adapter for the con-
nection of Infiltration Cannulas 
and Tube sets with Luer Lock 
attachment.  

Tube set with Luer 
Lock attachment

Tube set with Luer 
Lock attachment

Tube set with Luer 
Lock attachment

Infiltration needle

Luer Lock adapter

Luer Lock connection

Infiltration Cannula

Infiltration cannula with Luer lock 
con-nector (not supplied by Nouvag 
AG).

Ref. 6022
Sterile tube set for infiltration 
with a length of 4 meters.

Ref. 6026
Sterile suction tube with a 
length of 4 meters.

Instruments for Infiltration

This cannula handle comes with a 
luer lock connector on both ends, for 
the attachment of the infiltration 
tube at the rear end and for the 
attachment of the infiltration 
cannula at the front end. 

Luer Lock connection

Infiltration 
tubing set

Suction  
tube

Infiltration handle  
Ref. 4314

Liposuction handle 
with ventilation, Ref. 4391

Infiltration 
cannula

Liposuction  
cannula

Laser fiber Laser handpiece  Ref. ULL Lipolysis cannula

200 mm  Ref. ULLC20

150 mm  Ref. ULLC15

100 mm  Ref. ULLC10
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Straight Cannulas for Abdominal Surgery Ø 

Cannula Length Holes Ø of Holes Ref.
1.5 mm 150 mm 1 oval 4361
2.0 mm 150 mm 1 oval 4364
2.0 mm 150 mm 18 1.0 mm 4373
3.0 mm 150 mm 18 1.5 mm 4374
3.0 mm 200 mm 22 1.5 mm 4378
3.0 mm 300 mm 30 1.5 mm 4387
4.0 mm 200 mm 22 2.0 mm 4379
4.0 mm 300 mm 30 1.5 mm 4388

Bowed Cannulas for Thigh Liposuction Ø 

Cannula Length Holes Ø of Holes Ref.
3.0 mm 200 mm 22 1.5 mm 4362
3.0 mm 300 mm 30 1.5 mm 4365
4.0 mm 200 mm 22 1.5 mm 4368
4.0 mm 300 mm 30 1.5 mm 4372

Angled Cannulas for Thigh Liposuction Ø 

Cannula Length Holes Ø of Holes Ref.
3.0 mm 200 mm 22 1.5 mm 4381

Ø Cannula Length Ref.
3.0 mm 200 mm 4480
3.0 mm 300 mm 4481
4.0 mm 300 mm 4482
5.0 mm 300 mm 4483
6.0 mm 300 mm 4484

Ø Cannula Length Ref.
2.0 mm 150 mm 4364
3.0 mm 200 mm 4485
3.0 mm 300 mm 4486

Mercedes
Ø Cannula Length Ref.
3.0 mm 150 mm 4487
3.0 mm 250 mm 4488
4.0 mm 150 mm 4489
4.0 mm 250 mm 4490

Toledo
Ø Cannula Length Ref.
2.0 mm 50 mm 4595
3.0 mm 150 mm 4596
4.0 mm 250 mm 4597
5.0 mm 300 mm 4598

Liposuction Cannulas

Accessories

Ref. 4113 
Stericase (465 x 280 x 100 mm) 
For the sterilization and the stor-
age of sterilizable items. 

Ref. 1898 
The SANICAR is a mobile device 
trolley for transporting or carry-
ing a maximum of 3 devices. It is 
equipped with three bottom 
trays, an optional hanger rod for 
a bottle and multiple socket 
outlet with 3 sockets and an 
illuminated main switch. Four 
suction jars can be adapted on 
the top tray or some similar ac-
cessories. The SANICAR comes 
with antistatic rolls from which 
two are lockable.

Ref. 4126 
Nonslip nubby silicone mat 
(450 x 270 mm)  
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