
Ácido hialurónico



AcHyal® es ácido hialurónico NO RETICULADO obtenido por biotecnología y altamente purificado.
Achyal fue el primero de los ácidos hialurónicos comercializados en España que aconsejó su uso en 
técnicas de mesoterapia y tratamientos de revitalización. 
La seguridad y la ausencia de efectos secundarios que proporciona Achyal® permiten al profesional 
trabajar tranquilo sabiendo que su acción está avalada por un producto que cumple los máximos de 
calidad.

Ref. 108000001
65€ Jeringa 2,5 c.c. + 2 Agujas
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

ACHYAL® ES UN ÁCIDO HIALURÓNICO NO RETICULADO INDICADO PARA 

RELLENO DE TEJIDOS INTRAORALES.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

En general, la dosis utilizada dependerá 

del criterio del facultativo en función de 

la cantidad necesaria para efectuar el 

relleno, tratando o rellenando la zona 

del defecto.

En general, el tratamiento con AcHyal®  

debe administrarse una vez al mes, 

durante tres meses y después administrar 

la aplicación hasta cinco meses.

PAPILA INTERDENTAL

TRATAMIENTO ADYUVANTE AL RASPADO 

Y ALISADO RADICULAR

BOLSAS PERIODONTALES

RECONSTRUCCIÓN DE PAPILA GINGIVAL 
TRAS UN IMPLANTE

ACHYAL®

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Profundidad de la inyección

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de la inyección

10 mg/ml

900.000 Dalton

30 G

Tejidos intraorales

2,5

Estéril

6 meses

Papilas
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ANTES DESPUÉS

Antes y después tras aplicar Achyal. Cortesía del Dr. Juan Carrión Bolaños.



Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Fácil de usar y muy cómodo para el 

cliente, mostrando resultados inmediatos. 

Se recomiendan de 3 a 5 tratamientos 

con un intervalo entre cada sesión de 3 a 

4 semanas.

Apriline® hydro se recomienda para 

pacientes a partir de 30 años.

APRILINE HYDRO®

ARRUGAS SUPERFICIALES

MEJORA DE LA ELASTICIDAD

RESTAURACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO 
DE LA PIEL

APRILINE HYDRO®

Concentración en ácido

Viscosidad dinámica

Aguja

Prof. de la inyección

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de la inyección

18 mg/ml

150,000 mPa.s

27G/30 G

Intradérmico y Subdérmico

1.0

Estéril

3 a 6 meses

Arrugas superficiales / piel deshidratada

Apriline Hydro. Ref. 12500003
79€ Jeringa 1 ml + Aguja

APRILINE® HYDRO ES UN ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO INDICADO PARA 

TRATAMIENTOS DE MESOTERAPIA

El ácido hialurónico es una herramienta en manos del Odontólogo para tratar las anomalías de los 
tejidos periorales. Apriline® hydro está indicado para tratamientos de mesoterapia con el fin de 
mejorar el tono, la hidratación y la elasticidad de la piel. Este producto ofrece resultados inmediatos, 
logrando que la piel luzca radiante.
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NOVEDAD

Antes y después tras infiltrar Apriline Hydro en la zona perioral y Apriline 
Normal en los labios. Cortesía del Dr. Pablo Baltar Martínez de la Riva.

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS



Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Apriline® Normal es el relleno dérmico 

más versátil de la línea Apriline®. 

Es utilizado para corregir arrugas faciales 

desde moderadas hasta severas en partes 

de la cara con excepción del contorno de 

los ojos.

El relleno proporciona un aspecto 

natural brillante y un efecto de 

corrección duradero.

APRILINE NORMAL®

PLIEGUES NASOLABIALES

ARRUGAS PERIBUCALES

LÍNEAS DE MARIONETA

VOLUMEN DE LOS LABIOS

APRILINE NORMAL®

Concentración en ácido

Viscosidad dinámica

Aguja

Prof. de la inyección

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de la inyección

23 mg/ml

500,000 mPa.s

27.5 G

Capas superiores o medias de la dermis

1.0

Estéril

6 a 10 meses

Arrugas superficiales y medianas

Apriline Normal. Ref. 12500001
79€ Jeringa 1 ml + Aguja

APRILINE® NORMAL ES UN ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO INDICADO PARA 

TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA BUCOFACIAL PARA ARRUGAS SUPERFICIALES 

El ácido hialurónico es una herramienta en manos del Odontólogo para tratar las anomalías de los 
tejidos periorales. Apriline® normal está indicado para crear un efecto forro en áreas de arrugas, 
atrofia o oligotrofia del tejido adiposo, especialmente en zonas delicadas, corrección del contorno de 
los labios y proporcionar volumen y turgencia.
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Antes y después tras aplicar Apriline Normal para perfilar y dar volumen a 
los labios. Cortesía del Dr. Juan Carrión Bolaños.

ANTES DESPUÉS



APRILINE FORTE®

Forte es un producto completo diseñado 

para los tratamientos de las arrugas 

profundas, depresiones cutáneas, 

pliegues y contornos faciales.

Estos rellenos dérmicos proporcionan 

una corrección duradera y 

promueven una piel natural y 

radiante.

MEJILLAS

PLIEGUES NASOLABIALES

LÍNEAS DE MARIONETA

BARBILLA

DEPRESIONES FACIALES

VOLUMEN DE LABIOS

APRILINE FORTE®

Concentración en ácido

Viscosidad dinámica

Aguja

Profundidad de la inyección

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de la inyección

23 mg/ml

1,000,000 mPa.s

27.5 G

Capas medias o
profundas de la dermis

1.0

Estéril

6 a 12 meses

Arrugas profundas y pliegues

Apriline® es el único gel de ácido hialurónico 100% reticulado monofásico utilizando la tecnología 
A.P.R.I: tecnología patentada y un método seguro y ecológico de reticular moléculas de ácido 
hialurónico en una fase. La tecnología A.P.R.I. asegura un reticulado efectivo.

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Apriline Forte. Ref. 12500000
85€ Jeringa 1 ml + Aguja

APRILINE® FORTE ES UN ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO INDICADO PARA 

TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA BUCOFACIAL PARA ARRUGAS PROFUNDAS Y PLIEGUES
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Antes y después tras aplicar Apriline Forte para realzar el volumen de los 
labios, de los surcos nasogenianos y para perfilar el filtrum y el arco de cupido. 
Cortesía del Dr. Pablo Baltar Martínez de la Riva.



DERMYAL®

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Profundidad de la inyección

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de la inyección

28 mg/ml

2-3 millones de Dalton

27 G x 1,2”

Capas profundas de la dermis

1.0

Estéril

6 a 12 meses

Arrugas profundas y pliegues
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Dermyal. Ref. 12100014
175€ 2 Jeringas de 1 ml + 4 Agujas

Dermyal® reemplaza el ácido hialurónico perdido fácil y efectivamente, a la vez que ofrece un 
aumento inmediato en el grosor de la dermis. No requiere de pruebas preliminares, por lo que 
puede ser inyectado desde la primera consulta.

Dermyal® está compuesto por ácido hialuronico obtenido a través de la fermentación bacteriana, 
con un elevado peso molecular (2 a 3 millones de Dalton) y reticulado en varios pasos de BDEE.

DERMYAL® 32HR ES UN ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO INDICADO PARA 

TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA BUCOFACIAL EN ARRUGAS SEVERAS Y MUY SEVERAS

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Después de la inyección, es importante 

aplicar un masaje a las áreas 

inyectadas. Coloque crema con árnica o 

alguna que contenga derivados de la 

vitamina K.

Una o dos sesiones por año deberían ser 

suficientes. Debe utilizarse un volumen 

de inyección menor al aplicado durante 

la primera consulta. Existe un efecto 

acumulativo del producto con cada 

inyección adicional.

Antes Después

MEJILLAS

PLIEGUES NASOLABIALES

LÍNEAS DE MARIONETA

BARBILLA

DEPRESIONES FACIALES

VOLUMEN DE LABIOS
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CÁNULAS FLEXIBLES 

Las cánulas Magic Needle® han revolucionado la práctica de la medicina estética gracias a su 
nueva tecnología de inyección, esta técnica de inyección se caracteriza por un número muy 
limitado de puntos de inyección, lo que permite una intervención menos dolorosa en un área más 
grande. 

Gracias a su flexibilidad y a su extremo redondeado, las cánulas Magic Needle® pueden deslizarse 
debajo de la piel reduciendo el riesgo de hematomas y reacciones inflamatorias.

VENTAJAS

Reducen el dolor

Reducen el riesgo de necrosis

Permiten una mejor aplicación

Reducen el tiempo de recuperación

No cortan la piel ni los tejidos 
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DESCUBRA LA GAMA MAGIC NEEDLE®
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Estás cánulas destacan por su ausencia de efecto memoria, regresando a su posición inicial 
después de ser dobladas, y por su apertura lateral, permitiendo una colocación homogénea del 
producto.

El objetivo es minimizar o incluso anular los efectos secundarios que tienen las agujas a la hora de 
realizar un relleno.

En las cánulas Magic Needle la punta es 
“ROMA”, esto hace que no se corten vasos (se 
evitan hematomas) y que se respeten las 
estructuras al máximo (poco trauma).

Además, la salida lateral del producto permite 
una colocación homogénea del producto, es 
decir que no se produzcan acúmulos que luego 
puedan traducirse a granulomas.

La flexibilidad y largo de la Magic Needle 
permite trabajar en el plano adecuado y hacer 
los abordajes con los mínimos puntos de 
entrada.

Ref. 14200056

Ref. 14200022

Ref. 14200007

Ref. 14200029

- Zona inferior mejillas
- Músculo nasolabial
- Óvalo facial
- Pómulos y mejillas

TIPO DE CÁNULA ZONAS DE APLICACIÓN ESPECIFICACIONES

Profundidad inyección: 
Hipodermis.

Profundidad inyección:
Dermis media y superficial.

- Líneas de marioneta
- Contorno de labios
- Línea periobucal

Profundidad inyección:
Dermis media y profunda.

- Pómulos

Profundidad inyección:
Hipodermis.

- Zona inferior mejillas
- Músculo nasolabial
- Óvalo facial
- Mejillas

Recomendada para rellenos 
de alta viscosidad.

Una aguja de calibre fino para 
procedimientos delicados.

Una aguja versátil para 
todos los tipos de relleno.

Recomendada para rellenos 
de alta viscosidad.

Magic Needle 30G x 27 
mm + 1 aguja guía de 
27G x 13 mm. Ø 0,3 mm
88€ caja / 20 Uds

Magic Needle 27G x 37mm 
+ 1 aguja guia de 26G x 
13 mm. Ø 0,4 mm
80€ caja / 20 Uds

Magic Needle 25G x 50 
mm + 1 aguja guia de 23G 
x 25mm. Ø 0,5 mm
80€ caja / 20 Uds

Magic Needle 25G x 40mm 
+ 1 aguja guia de 23G x 
25mm. Ø 0,5 mm
80€ caja / 20 Uds

Magic Needle 27G X 37

Magic Needle 30G X 27

Magic Needle 25G X 40

Magic Needle 25G X 50

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%
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