
 

Achyal®
Indicado para aplicaciones intraorales

Fotografía cortesía del Dr. Pablo Baltar

Compra hoy y recíbelo mañana
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Ácido hialurónico no reticulado
Indicado para relleno de tejidos intraorales

Es un producto compuesto por ácido 
hialurónico no reticulado obtenido por 
biotecnología y altamente purificado 
según la más moderna tecnología, lo que 
le confiere un excelente perfil de seguridad 
y tolerabilidad, demostrado en los estudios 
preclínicos de toxicidad y en los estudios 
clínicos realizados. Cuenta con todas las 
homologaciones y marcado CE.

En general, la dosis utilizada dependerá 
del criterio del facultativo.
Habitualmente, el tratamiento con Achyal 
debe administrarse una vez al mes, 
durante tres meses y posteriormente 
hasta cinco meses.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

¿QUÉ ES ACHYAL®? CASO CLÍNICO 

Cortesía de la Dra. Silvia Vera
Paciente refiere triángulos negros entre los 
dientes del sector anterosuperior.
Se realiza tratamiento combinando restau-
raciones estéticas en composite y posterior-
mente aplicando 4 sesiones con Achyal.
Tras 1 año, la paciente presenta estabilidad 
de la papila interdentaria.

ANTES

DESPUÉS

 

 
 

Concentración en ácido

Aguja 

Volumen

Esterilidad

Profundidad inyección

DATOS TÉCNICOS ACHYAL®

Peso molecular

10 mg/ml

900.000 Dalton

30G

Tejidos intraorales

2,5 ml

Estéril

 
 

Duración efecto

Áreas inyección

6 meses

Papilas

- Papila interdental.
- Tratamiento adyuvante al raspado y 
alisado radicular.
- Bolsas periodontales.
- Reconstrucción de papila gingival tras 
un implante.

APLICACIONES CLÍNICAS

ENVASE Y PRECIO
Achyal®. Ref. 108000001
Jeringa 2,5 c.c + 2 Agujas 30G 70€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Achyal®
Ácido hialurónico
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Genefill Soft Touch
Indicado para el tratamiento de papilas

Osteógenos Media Library



 

 
 

Ácido hialurónico no reticulado

Volumen por jeringa

Aguja

Profundidad de inyección

Tamaño de partícula

GENEFILL SOFT TOUCH

Genefill Soft Touch es un relleno absorbible 
con un alto nivel de pureza. Es un dispositivo 
médico destinado a un solo uso y se 
produce a partir de un ácido hialurónico 
de origen no animal.
Presenta una alta viscosidad que 
contribuye a resaltar sus efectos 
posteriores a la aplicación.

¿QUÉ ES GENEFILL? CASO CLÍNICO

 

 

Genefill Soft Touch está especialmente 
indicado para el tratamiento de papilas y 
cambios de biotipo gingivales.
Se deben aplicar de 1 a 5 sesiones, según 
protocolo de papilas tipo I y III de Norland 
y Tarnow. 

RESULTADOS
Desde el primer tratamiento, los efectos 
suelen durar varios meses, dependiendo 
siempre de la edad, el estilo de vida y  de 
la técnica utilizada para aplicarlo. Estos 
factores determinarán siempre el tiempo 
que debe transcurrir entre un tratamiento 
y otro.

ENVASE Y PRECIO
Genefill Soft Touch. Ref. 21100002
Jeringa 1 ml + 2 Agujas 30G 95€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Ácido hialurónico reticulado

2 mg/ml

16 mg/ml

1 ml

80-150 µm

30G

Dermis media 
y papilas

Cortesía del Dr. Pablo Baltar
Mejora de biotipo gingival en tejido 
periimplantario, colocación de implantes en 
32 y 42.

Ácido hialurónico bifásico
Indicado para papilas y arrugas suavesGenefill
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Apriline® Hydro
Indicado para tratamientos de mesoterapia

Fotografía cortesía del Dr. Juan Carrión



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. Corrige las arrugas 
superficiales y restaura el balance hídrico 
de la piel.

Apriline Hydro es muy fácil de aplicar 
y muestra resultados inmediatos al 
paciente, logrando una piel radiante.
La duración del efecto es de 3-4 meses.
Se recomienda realizar un tratamiento de 
3 procedimientos con intervalos de 21 días 
- 8 - 9 meses.
Apriline® Hydro se recomienda para 
pacientes que tengan más de 30 años.

¿QUÉ ES APRILINE® HYDRO?

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASO CLÍNICO
Cortesía de la Dra. Verónica Schiavo

 

 

Hidratación profunda labial realizada con 
Apriline Hydro.

ENVASE Y PRECIO
Apriline® Hydro. Ref. 12500003
Jeringa 1 ml + 2 Agujas 27G 94€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

 

 
 

Concentración en ácido

Aguja 

Volumen

Esterilidad

Profundidad inyección

APRILINE® HYDRO

Peso molecular

18 mg/ml

150.000 mPa.s

27G / 30G

Intradérmico y
subdérmico

1,0 ml

Estéril

 

Duración efecto

Áreas inyección

3 a 6 meses

Arrugas superficiales 
y piel deshidratada

ANTES

DESPUÉS

Ácido hialurónico no reticulado
Indicado para tratamientos de mesoterapiaApriline® Hydro
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Apriline® Normal
Indicado para arrugas superficiales

Fotografía cortesía del Dr. Juan Carrión



Apriline Normal es un relleno dérmico 
muy versátil indicado para la corrección 
de arrugas moderadas con un espesor 
medio.
Corrige las arrugas poco profundas 
y moderadas, como las arrugas 
nasolabiales, arrugas peribucales, y las 
líneas de marioneta o de la sonrisa.
También está indicado para mejorar el 
volumen de los labios y su contorno.

Apriline Normal es fácil de usar y 
muy cómodo para el profesional, 
proporcionando resultados inmediatos 
con efectos duraderos. La duración del 
efecto es de 6-10 meses.

¿QUÉ ES APRILINE® NORMAL?

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASO CLÍNICO 
Cortesía de la Dra. María Gallego

 

Corrección de perfil de clase III sin cirugía, 
mediante la aplicación de Apriline normal 
para perfilar e hidratar el labio inferior y otor-
gar volumen en el labio superior. 

Apriline®  Normal. Ref. 12500001
Jeringa 1 ml + 2 Agujas 27G 95€

Apriline® Normal con lidocaína. Ref. 12500012
Jeringa 1 ml + 2 Agujas 27G 109€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

ENVASE Y PRECIO

 

 
 

Concentración en ácido

Aguja 

Volumen

Esterilidad

Profundidad inyección

APRILINE® NORMAL

Peso molecular

23 mg/ml

500.000 mPa.s

27,5G

Capa superior o 
media de la dermis

1,0 ml

Estéril

 

Duración efecto

Áreas inyección

6 a 10 meses

Arrugas superficiales 
y medianas

 

ANTES

DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

Ácido hialurónico reticulado
Indicado para arrugas moderadasApriline® Normal
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Apriline® Forte
Indicado para arrugas profundas

Fotografía cortesía de la Dra. Gema Angulo



Apriline Forte es fácil de usar y muy 
cómodo para el profesional, ofreciendo 
resultados inmediatos, dejando la piel 
radiante y luciendo más joven. La duración 
del efecto es de 8-12 meses.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

 

Apriline Forte está indicado para realizar 
tratamientos profundos en el tercio inferior 
facial.
Corrige arrugas profundas y pliegues, así 
como depresiones cutáneas, modifica los 
contornos faciales, y restaura el volumen 
del tejido blando, mientras que mejora la 
elasticidad de la piel y aumenta su firmeza.
Se utiliza en los pliegues nasolabiales, 
líneas de marioneta, barbilla, depresiones 
faciales y en el aumento labial.

¿QUÉ ES APRILINE® FORTE? CASO CLÍNICO
Cortesía de la Dra. Ángela Fernández

 

 

La paciente acude a consulta para corregir 
su escasa proyección mandibular. La solu-
ción definitiva sería quirúrgica, pero la pa-
ciente no quiere, por lo que se procede a rea-
lizar un relleno de la zona a nivel supraóseo, 
para darle un mayor soporte a su tejido men-
toniano y así camuflar su falta de proyección 
mandibular.

Apriline® Forte. Ref. 12500000
Jeringa 1 ml + 2 Agujas 27G 102€

Apriline® Forte con lidocaína. Ref. 12500011
Jeringa 1 ml + 2 Agujas 27G 111€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

ENVASE Y PRECIO

 

 
 

Concentración en ácido

Aguja 

Volumen

Esterilidad

Profundidad inyección

APRILINE® FORTE

Peso molecular

23 mg/ml

1.000.000 mPa.s

27,5G

Capa media o pro-
funda de la dermis

1,0 ml

Estéril

 

Duración efecto

Áreas inyección

6 a 12 meses

Arrugas profundas
y pliegues

ANTES DESPUÉS

Ácido hialurónico reticulado
Indicado para arrugas profundasApriline® Forte
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Dermyal®
Indicado para arrugas severas

Fotografía cortesía de la Dra. Cristina Calderón



Dermyal es un ácido hialurónico de tipo 
monofásico. Se han desarrollado diferentes 
formulaciones para cada tipo de arruga: 
Dermyal®24R: arrugas moderadas y 
severas.  Se aplica en casos en los que 
las líneas primarias se tornan desiguales, 
rugosas y profundas. Las líneas 
secundarias se aplanan, se deforman y 
desaparecen progresivamente.
Dermyal®32HR: arrugas severas y muy 
severas en las que la distensión de la piel es 
perceptible entre las líneas primarias, las 
cuales son muy profundas y espaciadas 
entre sí. Las líneas secundarias son pocas 
o están ausentes.

¿QUÉ ES DERMYAL®?

Tras inyectar Dermyal, se debe realizar un 
masaje en las áreas de aplicación.
Es recomendable aplicar crema con 
árnica u otra que contenga derivados de 
la Vitamina K.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASOS CLÍNICOS

 

 

 
 

Rejuvenecimiento facial mediante la aplica-
ción de Dermyal 32HR en el tercio inferior.

Cortesía de la Dra. Cristina Calderón

Dermyal® 24R. Ref. 121000016
2 Jeringas 1 ml + 4 Agujas 27G 180€
Dermyal® 32HR. Ref. 121000014
2 Jeringas 1 ml + 4 Agujas 27G 186€
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

ENVASE Y PRECIO

 

 
 

Concentración en ácido

Aguja 

Volumen

Esterilidad

Profundidad inyección

DERMYAL® 32HR

Peso molecular

28 mg/ml

2-3 millones Dalton

27G x 1,2”

Capas profundas 
de la dermis

1,0 ml

Estéril

 

Duración efecto

Áreas inyección

6 a 12 meses

Arrugas profundas
y pliegues

ANTES

DESPUÉS

Ácido hialurónico reticulado
Indicado para arrugas severas y muy severasDermyal®
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