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Las cánulas Magic Needle están diseñadas especialmente para realizar técnicas de relleno dérmico. 
El objetivo es minimizar o incluso anular los efectos 
secundarios que tienen las agujas normales a la hora 
de realizar un relleno. 

Las agujas normales tienen una punta terminada en 
un “bisel” cortante. Esto hace que se corten pequeños 
vasos sanguíneos e incluso terminaciones nerviosas con el consiguiente hematoma y dolor.

En cambio, las Magic Needle tienen la punta roma, esto hace que no se corten vasos, se eviten 
hematomas y causen el mínimo trauma. Además, la salida lateral del producto permite una colocación 
homogénea, por lo que no se porducirán acumulaciones que puedan causar granulomas.

Fotografía cortesía de la Dra. María Gutiérrez

Aplicación de Ácido hialurónico sin traumas

Cánulas Magic Needle 
Agujas 30G Compra hoy y recíbelo mañana
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Agujas Sterican. Ref. 4656300

30G 1/2. 0,3 x 12 mm. 

4,90€. Caja 100 uds.

Estas agujas están indicadas para tratamientos de 
mesoterapia, sirven como complemento de cualquier 
jeringa convencional que presente un cono adaptador 

de tipo luer o luer-lock. 

Pueden utilizarse en sustitución de las agujas Apriline, 
para reducir el traumatismo y realizar una intervención 

menos invasiva. 

Características:
- Cuerpo de sujeción elaborado en polipropileno 
translúcido.
- Aguja de acero inoxidable.
- Superficie extremadamente suave siliconizada.
- Triple bisel.
- Codificación colores.
- Esterilización por óxido de etileno.

AGUJAS 3OG

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

SIN EFECTO MEMORIA
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TIPO DE CÁNULA ZONAS DE APLICACIÓN ESPECIFICACIONES

Ref. 14200022
Magic Needle 30G X 27

Ref. 14200056
Magic Needle 27G X 37

Ref. 14200029
Magic Needle 25G X 50

Ref. 14200007
Magic Needle 25G X 40

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.

- Músculo nasolabial

- Óvalo facial

- Pómulo

- Músculo nasolabial

- Óvalo facial

- 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

DESCUBRA LA GAMA MAGIC NEEDLE

80€ caja / 20 Uds

- Pómulos

- Óvalo facial

Magic Needle 22G x 57mm 
+ 1 aguja guía de 21G x 
25mm. Ø 0,5 mm

Ref. 14200020
Magic Needle 22G X 57

Recomendada para produc-
tos de alta densidad inyecta-
bles en las capas profundas 
de la dermis. Cánulas y agujas


