
Ácido hialurónico



 

Fotografía cortesía del Dr. Juan Carrión Bolaños

AcHyal®

Indicado para aplicaciones intraorales

El ácido hialurónico AcHyal® tiene las siguientes aplicaciones clínicas:

- Papila interdental.

- Tratamiento adyuvante al raspado y alisado radicular.

- Bolsas periodontales.

- Reconstrucción de papila gingival tras un implante.
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ACHYAL® ES UN ÁCIDO HIALURÓNICO NO RETICULADO INDICADO PARA RELLENO 

DE TEJIDOS INTRAORALES.

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. 

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.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Ref. 108000001

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

65€ Jeringa 2,5 c.c. + 2 Agujas
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ANTES

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

DESPUÉSANTES

®

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de inyección

Profundidad de la inyección

10 mg/ml

900.000 Dalton

30 G

2,5

Estéril

Papilas

6 meses

Tejidos intraorales

ACHYAL



 

Fotografía cortesía del Dr. Pablo Baltar Martínez de la Riva

Apriline® Hydro

El ácido hialurónico Apriline® Hydro tiene las siguientes aplicaciones clínicas:

- Arrugas superficiales.

- Mejora de la elasticidad.

- Restauración del balance hídrico de la piel.

Indicado para tratamientos de mesoterapia
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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. 

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.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Apriline Hydro. Ref. 12500003

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

79€ Jeringa 1 ml + Agujas

 
 

 
 

 

 

  

 

 

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de inyección

Profundidad de la inyección

18 mg/ml

150,000 mPa.s

27G / 30G

1.0

Estéril

Arrugas superficiales / piel deshidratada

3 a 6 meses

Intradérmico y subdérmico

APRILINE® HYDRO

APRILINE® HYDRO ES UN ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO INDICADO PARA 

TRATAMIENTOS DE MESOTERAPIA

DESPUÉSANTES

DESPUÉS

Antes y después tras aplicar Apriline Hydro en la zona perioral y Apriline 
Normal en los labios. Cortesía del Dr. Pablo Baltar Martínez de la Riva.
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Fotografía cortesía del Dr. Diego Rodríguez Primo

Apriline® Normal

El ácido hialurónico Apriline® Normal tiene las siguientes aplicaciones clínicas:

- Pliegues nasolabiales.

- Arrugas peribucales.

- Líneas de marioneta.

- Volumen de labios.

Indicado para arrugas superficiales
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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.

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.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Apriline Normal. Ref. 12500001

Apriline Normal con Lidocaína 
Ref. 12500012

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

79€

91€

Jeringa 1 ml + Agujas

Jeringa 1 ml + Agujas

 

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de inyección

Profundidad de la inyección

23 mg/ml

500,000 mPa.s

27.5 G

1.0

Estéril

Arrugas superficiales y medianas

6 a 10 meses

Capa superior o media de la dermis

APRILINE® NORMAL

APRILINE® NORMAL ES UN ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO INDICADO PARA 

TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA BUCOFACIAL PARA ARRUGAS SUPERFICIALES

DESPUÉS

ANTES

Antes y después tras aplicar Apriline Normal en surcos nasogenianos, labios 
y línea de marioneta. Cortesía de la Dra. Verónica Carrasco.
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Fotografía cortesía de la Dra. Gema Angulo Manzaneque

Apriline® Forte

El ácido hialurónico Apriline® Forte tiene las siguientes aplicaciones clínicas:

- Mejillas.

- Pliegues nasolabiales.

- Líneas de marioneta.

- Barbilla.

- Depresiones faciales.

- Volumen de labios.

Indicado para arrugas profundas
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Apriline® Forte 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.

Apriline® 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.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

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

 
 

 
 

 

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de inyección

Profundidad de la inyección

23 mg/ml

1,000,000 mPa.s

27.5 G

1.0

Estéril

Arrugas profundas y pliegues

6 a 12 meses

Capas medias o 
profundas de la dermis

APRILINE® FORTE

APRILINE® NORMAL ES UN ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO INDICADO PARA 

TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA BUCOFACIAL PARA ARRUGAS PROFUNDAS Y PLIEGUES

DESPUÉS

ANTES

Antes y después tras aplicar Apriline® Forte en surco labiomentoniano, surco 
nasogeniano y arrugas periorales. Cortesía de la Dra. Gema Angulo.

Apriline Forte con Lidocaína 
Ref. 12500011

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

97,50€ Jeringa 1 ml + Agujas
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Fotografía cortesía de la Dra. Cristina Calderón Díaz

Dermyal®

El ácido hialurónico Dermyal® tiene las siguientes aplicaciones clínicas:

- Mejillas.

- Pliegues nasolabiales.

- Líneas de marioneta.

- Barbilla.

- Depresiones faciales.

- Volumen de labios.

Indicado para arrugas severas
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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 hialurónico 
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. Ref. 12100014
175€ 2 Jeringas de 1 ml + 4 Agujas
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

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.

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de inyección

Profundidad de la inyección

28 mg/ml

2-3 millones de Dalton

27 G x 1,2”

1.0

Estéril

Arrugas profundas y pliegues

6 a 12 meses

Capas profundas de la dermis

DERMYAL®

DERMYAL® 32HR ES UN ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO INDICADO PARA 

TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA BUCOFACIAL PARA ARRUGAS SEVERAS Y MUY SEVERAS

DESPUÉSANTES

Antes y después tras aplicar Dermyal® en labio superior, surco nasogeniano 
y arrugas peribucales. Cortesía de la Dra. Cristina Calderón.
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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. Estás cánulas 
destacan por su ausencia de efecto memoria, regresando a su posición inicial después de ser 
dobladas. 

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

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.

SIN EFECTO MEMORIA
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Aptas para inyección intravenosa, intramuscular, 
subcutánea e intraarterial. 
Sirven como complemento de cualquier jeringa 
convencional que presente un cono adaptador de 
tipo luer o luer-lock. 
Puede utilizarse en sustitución de la aguja Apriline, 
para reducir el traumatismo y realizar una 
intervención menos invasiva. 
No contiene látex ni PVC, y el envase unitario 
esterilizado con óxido de etileno.

DESCUBRA LA GAMA MAGIC NEEDLE®

AGUJAS ESTERICAN 30G / 1,2”

 

s

:

 

 

s

 

 

 

TIPO DE CÁNULA ZONAS DE APLICACIÓN ESPECIFICACIONES

Ref. 1200022
Magic Needle 30G X 37

Ref. 12100056
Magic Needle 27G X 37

Ref. 14200029
Magic Needle 25G X 50

Ref. 14200007
Magic Needle 25G X 40

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

80€ caja / 20 Uds

80€ caja / 20 Uds

80€ caja / 20 Uds

88€ caja / 20 Uds

Recomendada para rellenos 
de alta viscosidad.
Profundidad inyección:
Hipodermis.

Recomendada para rellenos 
de alta viscosidad.
Profundidad inyección:
Hipodermis.

Una aguja de calibre fino para
procedimientos delicados.
Profundidad de inyección:
Dermis media y superficial.

Una aguja versátil para
todos los tipos de relleno.
Profundidad de inyección:
Dermis media y superficial.

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

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

- Líneas de marioneta
- Contorno de labios
- Línea periobucal

- Pómulos

Magic Needle 25G x 40mm 
+ 1 aguja guía de 23G x 
25mm. Ø 0,5 mm

Magic Needle 25G x 50mm 
+ 1 aguja guía de 23G x 
25mm. Ø 0,5 mm

Magic Needle 27G x 37mm 
+ 1 aguja guía de 26G x 
13mm. Ø 0,4 mm

Magic Needle 30G x 27mm 
+ 1 aguja guía de 27G x 
13mm. Ø 0,3 mm

Agujas de 0,3 x 12 mm. 30G 1/2.
Ref. 4657853
4,90€ Caja de 100 uds.
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Apriline® SKINline

Apriline® SKINline tiene las siguientes aplicaciones clínicas:

- Hiperpigmentación.

- Primeros signos de envejecimiento, líneas finas y arrugas superficiales.

- Piel seca.

- Piel dañada por el sol.

- Reducción de la densidad y turgencia de la piel.

- Volumen de labios.

Indicado para hidratación y nutrición profunda
Fotografía cortesía de Laboratorios Suisselle

NOVEDAD
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Apriline® Meso Complex combina el poder de la naturaleza y la última innovación en la industria 
estética. Se ha seleccionado con precisión una combinación única de ácido hialurónico, péptidos, 
aminoácidos y vitaminas para que coincida con la fisiología innata de la piel. Su  fórmula estabilizada 
molecularmente que beneficia al usuario con resultados perceptiblemente más duraderos.

REGENERA CÉLULAS
Apriline® SKINline mejora la circulación 
sanguínea y linfática, estimulando la producción 
de colágeno y preserva la estructura intracelular 
de la epidermis. 

DISMINUYE LA 
HIPERPIGMENTACIÓN
Su combinación ayuda a reducir la 
hiperpigmentación de piel, y gracias a sus 
propiedades antioxidantes, también protege a la 
piel de radiación UV y otros factores ambientales 
e internos.

NUTRE
La mezcla de aminoácidos proporciona los 
componentes básicos necesarios para la 
reparación del colágeno, esenciales para una 
piel sana y bella.

HIDRATA
El ácido hialurónico aporta elasticidad y brillo al 
atraer humedad a la epidermis, proporcionando 
una apariencia fresca a cualquier tipo de piel.

Apriline® SKINline es un complejo revitalizante 
para pieles más jóvenes a base de ácido 
hialurónico, vitaminas, aminoácidos y 
péptidos. Su fórmula combate eficazmente 
la hiperpigmentación, hidrata y estimula la 
regeneración de la piel a nivel celular.

APRILINE® SKINLINE

Apriline SKINline. Ref. 12500004 

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

110€  6 viales de 5 ml

DESPUÉSANTES

Antes y después tras aplicar Apriline® SKINline

MODO DE EMPLEO
3 sesiones a intervalos de 2-3 semanas, y luego 
1 sesión cada 3 meses. 
Indicado para rostro, cuello y área de escote.
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Apriline® AGEline

Apriline® AGEline tiene las siguientes aplicaciones clínicas:

- Pérdida de firmeza en el tejido facial y los contornos.

- Laxitud de la piel debido a cambios relacionados con la edad.

- Piel deshidratada y sequedad visible.

- Pérdida del tono y la elasticidad de la piel.

- Cuperosis.

Indicado para rejuvenecimiento facial
Fotografía cortesía de Laboratorios Suisselle

NOVEDAD
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MODO DE EMPLEO
3 sesiones a intervalos de 2-3 semanas, y luego 
1 sesión cada 3 meses. 
Indicado para rostro, cuello y área de escote.

MEJORA EL FLUJO LINFÁTICO
Su fórmula inhibe la glicación del colágeno y la 
permeabilidad vascular que ayuda a recuperar la 
elasticidad de la piel y un efecto antiedematoso, 
especialmente bajo los ojos. 

SUAVIZA ARRUGAS
Apriline® AGEline relaja la tensión facial 
disminuyendo así las arrugas, patas de gallo y 
líneas de expresión facial.

PROMUEVE LAS DEFENSAS DE LA 
PIEL 
Las vitaminas B2, C, E y biotina protegen las 
células de los radicales libres y el estrés oxidativo 
ambiental, disminuyendo la formación de líneas 
y arrugas.

MEJORA LA ELASTICIDAD DE LA 
PIEL
Humecta profundamente la piel, mejorando su 
elasticidad y suavidad, y estimulando la síntesis 
de colágeno, mejorando la remodelación del 
tejido y los procesos de curación.

Apriline® AGEline es un complejo regenerador 
profundo para pieles maduras a base de ácido 
hialurónico, vitaminas, aminoácidos y péptidos. 

Minimiza los signos del envejecimiento en forma 
natural mediante el apoyo de las funciones 
innatas de la piel restaurando su elasticidad 
y firmeza, consiguiendo una apariencia más 
juvenil.

APRILINE® AGELINE

Apriline AGEline. Ref. 12500007 

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

120€  6 viales de 5 ml

DESPUÉS

ANTES

Antes y después tras aplicar Apriline® AGEline
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Easy Phytic Peel

Easy Phytic Peel tiene las siguientes aplicaciones clínicas:

- Acné.

- Prevención en el tratamiento del fotoenvejecimiento

- Suavizar manchas de la piel

- Mejorar el tono y textura de la piel

Indicado para regeneración celular

NOVEDAD

112



EASY PHYTIC PEEL
Easy Phytic Peel es un peeling que proporciona 
una penetración lenta, progresiva, y completa 
de todos los componentes de la solución con 
una seguridad intraepidérmica de muy alta 
seguridad enfocada para trabajar la epidermis 
y la capa basal.

Es una solución compuesta por una mezcla 
láctica, de ácidos puros de liberación 
progresiva y controlada: los ácidos gliclico, 
láctico y mandélico no se neutralizan a pesar 
del pH inferior a 1. El ácido fítico es un potente 
antioxidante. 

MODO DE EMPLEO
Aplicar 2,5 cc de Solución Easy Phytic en el rostro 
con un pequeño algodón.

Si el paciente siente picores, interrumpir la 
aplicación. Masajear la piel. No neutralizar. 
Cubrir bajo una película plástica impermeable 
durante 15-30 minutos. Repetir 1 o 2 veces por 
semana en tratamiento, 1 o 2 veces al mes en 
mantenimiento.

Easy Phytic. Ref. 202000059

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

149€ 1 vial de 50 ml.
Válido para 25 aplicaciones aprox.

DESPUÉS

ANTES

Antes y después tras aplicar Easy Phytic Peel
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Skin Pen

Skin Pen tiene las siguientes aplicaciones clínicas:

- Formación de nuevo colágeno

- Cicatrices hipertróficas

- Rejuvenecimiento

- Acné

- Manchas solares

Indicado para procedimientos de micropunción

NOVEDAD
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SKIN PEN

La técnica de micropunción con roller consigue la creación de microconductos a través de los cuales 
pasan las sustancias aplicadas en el mismo momento.

A su vez, este procedimiento estimula la liberación de factores de crecimiento que ponen en marcha 
la síntesis de nuevo colágeno y elastina.

Los microconductos creados se cerrarán en poco tiempo. El edema creado estará en función de la 
agresión realizada (profundidad).

En necesario ayudar a la recuperación de la piel mediante cremas/productos hidratantes y nutritivos. 
La profundidad de las agujas oscilará entre 0,25 y 2 mm y se eligirá una u otra en función de la zona
a tratar.

Skin Pen + 2 Cabezales de 12 agujas inox. Ref. 2050000

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

260€

PIEL DELGADAREGIÓN PIEL GRUESA

Nariz

Frente 0.5 - 0.75 mm

0.5 - 1.0 mm

0.5 - 1.0 mm

0.5 - 1.0 mm 1.0 - 2.0 mm

1.0 - 1.25 mm

0.25 - 0.75 mm

1.5 - 2.0 mm

2.0 - 2.5 mm2.0 - 2.5 mm

0.5 mm0.25 mm

0.25 mm

0.25 mm

0.5 mm

0.25 - 0.5 mm

0.25 - 0.5 mm

0.25 - 0.5 mmEntrecejo

Contorno de ojos

Mejillas y mentón

Labio superior

Cicatrices faciales

Cicatrices quirúrgicas y quemaduras

Pómulos
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Mascarillas Clinicare

Las Mascarillas Clinicare tienen las siguientes aplicaciones clínicas:

- Hidratación y recuperación de la piel.

- Rejuvenecimiento facial.

- Efecto lifting.

Indicadas para después del 
tratamiento con ácido hialurónico

NOVEDAD
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MASCARILLAS

MODO DE EMPLEO
Retire la mascarilla del embalaje exterior y colóquela sobre la cara, presionando ligeramente hacia 
abajo para mantenerla en su posición. Tiemplo de aplicación: 30-40 minutos.

MODO DE EMPLEO
Retire la mascarilla del embalaje exterior y colóquela sobre la cara, presionando ligeramente hacia 
abajo para mantenerla en su posición. Tiemplo de aplicación: 15-20 minutos.

ANTIENVEJECIMIENTO / ANTIARRUGAS CON ÁCIDO HIALURÓNICO AL 0,5%

ANTIINFLAMATORIA Y REJUVENECEDORA CON ÁCIDO HIALURÓNICO AL 1%

Mascarilla facial calmante, rejuvenecedora e hidratante para un intenso efecto antiarrugas y lifting. 
Proporciona directamente a la piel activos de antienvejecimiento con un efecto duradero. 

Mascarilla calmante especialmene desarrollada para rejuvenecer e hidratar pieles con problemas. 
Es ideal para recuperar y calmar la piel después de: peelings químicos, dermoabrasión, post fillers, 
post mesoterapia, post Hifu, post IPL y láser, radiofrecuencia y plasma rico en plaquetas.

EGF Refresh Mask. Ref. 202000399

EGF Pure Mask. Ref. 20200396

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

5,35€

5,35€

1 mascarilla

1 mascarilla
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Las hialuronidasas son enzimas proteicas solubles que degradan el ácido hialurónico y se usan para 
aumentar la difusión de fármacos y revertir los efectos de los rellenos de AH, así como para mejorar 
los cuadros de fibrosis en la piel.

En general, las hialuronidasas ejercen su mecanismo de acción a través de dos tipos de reacciones: 
disminuyen la viscosidad de los fluidos que contienen ácido hialurónico en una reacción 
muy rápida, y en una reacción más lenta, hidrolizan el ácido hialurónico con la liberación 
de azúcares reductores. 

Al degradar el ácido hialurónico en la matriz extracelular, la hialuronidasa aumenta la permeabilidad 
de la membrana, logrando así que los tejidos sean más permeables a los fluidos inyectados, lo 
que se conoce como efecto de propagación. Como consecuencia, la hialuronidasa reduce la 
viscosidad del ácido hialurónico y mejora la difusión del tejido y la tasa de reabsorción 
del exceso de líquidos.

Mejora de sobre-correcciones realizadas con rellenos de ácido hialurónico.

Complicaciones graves como necrosis vascular tras inyección intravascular accidental de 
relleno de ácido hialurónico.

Cuando se trabaja con un relleno de ácido hialurónico dérmico, la hialuronidasa siempre 
debe estar disponible de inmediato.

HYALURONIDASE 500

INDICACIONES

PROTOCOLO
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Hyaluronidase 500 
Ref. 25000000

68€ 4 viales de 5 ml en polvo.
Tipo de IVA aplicable no incluido:21%

PROTOCOLO

Después de la dosis inicial evaluar 
al paciente tras una hora y 
reaplicar en caso de ser necesario.

1 sesión cada 21 días de ser 
necesario. Máximo 3 sesiones.

Necrosis por aplicación de 
relleno con ácido hialurónico

Sobre corrección con relleno 
de ácido hialurónico

ALTERACIÓN DILUCIÓN 
Y DOSIS

500 UI en 1 ml de 
solución fisiológica

500 UI en 1 ml de 
solución fisiológica

FORMA DE 
APLICACIÓN

Aplicar de 500 a 1000 UI 
inundando el área isquémica.

Aplicar directamente sobre el 
área de la sobre corrección 
de 0,1 ml a 0,3 ml en relación 
con el volumen a disminuir.
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