
PRFC PLASMA RICO EN FACTORES DE  CRECIMIENTO

POR QUÉ MEAPLASMA

PRINCIPALES APLICACIONES

Dermatología
Cosmetología

traumatología
 y ortopedia

Tratameintos
Capilares

Salud íntima 
femenina

Dental

Los profesionales tras MEAPLASMA, han dedicado cinco años a estudiar los 
errores de los fabricantes anteriores, descubriendo las razones de sus fallas, 
han desarrollado y lanzado toda la gama de dispositivos para la producción de 
autoplasma enriquecido.   

Los productos 'MEAPLASMA' - Centrífugas, Reguladores de Calor y Consumi-
bles, tienen una ventaja obvia sobre sus predecesores debido a su:  

• Formato compacto
• Conveniencia y simplicidad de uso 
• Fiabilidad y seguridad absoluta 
• Precios competitivos tanto en los dispositivos y consumibles.
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APLICACIONES

BENEFICIOS

PRODUCTOS

KIT MEAPLASMA

Las preparaciones de PRP producidas con la ayuda de MEAPLASMA pueden y deben usarse en el tratamiento de 
una gran cantidad de enfermedades que apenas responden a la terapia estándar o que requieren un tratamiento 
masivo de antibióticos, antivirales, antiinflamatorios y fungicidas, algunas de sus aplicaciones son:

• Cosmetología • Dermatología
• Tratamientos capilares
• Salud íntima femenina
• Traumatología y ortopedia
• Medicina deportiva
• Medicina dental

No hay necesidad de locales separados para laboratorios: el equipo compacto le permite ahorrar espacio 
El PRP es producido solo por un empleado, por el médico o por un asistente médico: todo el proceso está comple-
tamente automatizado y está estrictamente programado a tiempo. 

La técnica de inyección de preparación es absolutamente simple y es conocida por cualquier médico experimen-
tado 

El costo del equipo y los consumibles es para que el servicio de tratamiento de autoplasma esté disponible al 
máximo para todos los pacientes 

• 14 tubos de vacío Meaplasma, 1 * 22G 1 / 
1.2 aguja de extracción de sangre, 1
soporte de tubo con tapa de seguridad.

Especificación del tubo:
• Tubo de vidrio de borosilicato de 8.5 ml, 

recubierto de silicona
• Heparina sódica inyectable de grado USP

/ FDA.
• Gel de separación de grado PRP

Embalaje:
El tubo, la aguja y el soporte se empaque-
tan en una ampolla de plástico transparen-
te con cierre de papel.

Centrifuga de Meaplasma 

• Rango: 300 ~ 4000 rpm (incremento: 100rpm)
• Diámetro del rotor: 130 mm
• Máximo. RCF 2325xg
• Precisión de rotación: ± 10% rpm
• Cantidad de tubos: 12 * 10 ml
• Temporizador: de 0 a 99 minutos
• Protección: se detiene cuando se abre la tapa,
se acelera, autodiagnóstico.

• Nivel de ruido a 4000 rpm -≤75dB
• Control táctil, pantalla.
• Voltaje de entrada: CA 220V ± 22V 50Hz ± 1Hz
• Tamaño: 350 × 350 × 325 mm 

Meaplasma del Termostato

• Rango de temperatura: de temperatura 
ambiente a 100 ° C
• Precisión a 100 ° C: ≤ ± 0.5 ° C
• Desviación de la temperatura de la unidad de 
calentamiento a 40 ° C = 0.3 ° C
• Exactitud de la pantalla: 0.1 ° C
• Temporizador: 0-999min
• Temperatura máxima: 100 ° C
• Control táctil, pantalla.
• Max. Poder
• Tamaño: 150x100x100 mm
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