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AcHyal®

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para aplicaciones intraorales
Fotografía cortesía de las Dras. Carmen Martín y Mariví Álvarez

El ácido hialurónico AcHyal® cuenta con 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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Ácido hialurónico

Ácido hialurónico no reticulado
Indicado para relleno de tejidos intraorales

¿QUÉ ES ACHYAL®?
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.
La seguridad y la ausencia de efectos
secundarios que proporciona permiten al
profesional trabajar sabiendo que su acción
está avalada por un producto que cumple
con los máximos de calidad, ya que está
considerado como producto sanitario y cuenta
con todas las homologaciones y marcado C.E.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASO CLÍNICO
Cortesía del Dr. Juan Carrión
Cierre de diastema con carillas y coronas, con
generación de papila interincisiva.

ANTES

APLICACIÓN ACHYAL

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.
Habitualmente, el tratamiento con AcHyal®
debe administrarse una vez al mes, durante
tres meses y posteriormente administrar la
aplicación hasta cinco meses.

FOTO FINAL CON CARILLAS Y ACHYAL EN PAPILA

ACHYAL®
Concentración en ácido
Peso molecular
Aguja
Profundidad inyección

10 mg/ml
900.000 Dalton
30G
Tejidos intraorales

Volumen

2,5 ml

Achyal. Ref. 108000001

Esterilidad

Estéril

65€ Jeringa 2,5 c.c. + 2 Agujas

Duración efecto

6 meses

Áreas inyección

Papilas

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%
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Genefill® Soft Touch

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para el tratamiento de papilas

Genefill es un relleno bifásico que está indicado para el tratamiento de papilas y cambios de
biotipo gingivales.
Los productos Genefill han sido diseñados en estrecha colaboración con profesionales de la
medicina para optimizar la integración de los tejidos y así lograr los objetivos del tratamiento.
La mayor prioridad de Genefill es asegurar la máxima comodidad y satisfacción durante los
tratamientos estéticos habituales, cumpliendo así con las necesidades de los pacientes más
exigentes.
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Ácido hialurónico bifásico
Indicado para papilas y arrugas suaves

¿QUÉ ES GENEFILL® SOFT TOUCH?

CASO CLÍNICO

Genefill Soft Touch es un relleno cutáneo

Cortesía del Dr. Pablo Baltar

absorbible con un alto nivel de pureza. Es un

Mejora de biotipo gingival en tejido periimplantario,

dispositivo médico destinado a un solo uso y

colocación de implantes en 32 y 42.

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.
Los resultados son inmediatos, duraderos y de
un aspecto muy natural.

MODO DE ADMINISTRACIÓN
Genefill Soft Touch está especialmente indicado
para el tratamiento de papilas y cambios de

ANTES

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 del
tipo la edad, el estilo de vida y de la técnica
utilizada para aplicarlo. Estos factores van a
determinar, en todos los casos, el tiempo que
debe transcurrir entre un tratamiento y otro.

DESPUÉS

GENEFILL® SOFT TOUCH

Genefill Soft Touch. Ref. 21100002
87€ Jeringa 1 ml + 2 Agujas 30G

Ácido hialurónico no reticulado

2 mg/ml

Ácido hialurónico reticulado

16 mg/ml

Volumen por jeringa

1 ml

Tamaño de partícula

80-150 µm

Aguja
Profundiad de inyección

30G
Dermis media
y papilas

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%
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Apriline® Hydro

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para tratamientos de mesoterapia
Fotografía cortesía del Dr. Pablo Baltar

El ácido hialurónico Apriline® Hydro dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:
- Corrección de las arrugas superficiales.
- Mejora de la elasticidad.
- Restauración del balance hídrico de la piel.
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Ácido hialurónico NO reticulado
Indicado para tratamientos de mesoterapia

CASOS CLÍNICOS

¿QUÉ ES APRILINE HYDRO®?
El ácido hialurónico es una herramienta en
manos del odontólogo para tratar las anomalías
de los tejidos periorales.

Cortesía del Dr. Pablo Baltar
Hidratación profunda realizada con Apriline Hydro,
surcos nasogenianos tratados con Apriline Forte y
labios con Apriline normal.

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.

MODO DE ADMINISTRACIÓN
Apriline® Hydro es muy fácil de aplicar y muestra
resultados inmediatos al paciente.
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.

APRILINE® HYDRO

Apriline Hydro. Ref. 12500003
79€ Jeringa 1 ml + Agujas
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Concentración en ácido

18 mg/ml

Peso molecular

150,000 mPa.s

Aguja

27G / 30G

Profundidad inyección

Intradérmico y subdérmico

Volumen (ml)

1.0

Esterilidad

Estéril

Duración del efecto

3 a 6 meses

Áreas de inyección

Arrugas superficiales y
piel deshidratada
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Apriline® Normal

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para arrugas superficiales
Fotografía cortesía del Dr. Juan Carrión

El ácido hialurónico Apriline® Normal dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:
- Pliegues nasolabiales.
- Arrugas peribucales.
- Líneas de marioneta.
- Volumen de labios.

11

Ácido hialurónico reticulado
Indicado para arrugas moderadas

¿QUÉ ES APRILINE® NORMAL?
Apriline Normal es un relleno dérmico muy
versátil indicado para la corrección de arrugas
moderadas con un espesor medio.

CASO CLÍNICO
Cortesía de la Dra. Elena Mejías
Disminución de la sonrisa gingival y mejora del
aspecto de los labios, tanto de frente como de
perfil, marcando el Arco de Cupido y el perfilado.

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.

MODO DE ADMINISTRACIÓN
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.

APRILINE® NORMAL

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

Apriline Normal con Lidocaína
Ref. 12500012
91€ Jeringa 1 ml + Agujas
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Concentración en ácido

23 mg/ml

Peso molecular

500,000 mPa.s

Aguja

27.5 G

Profundidad inyección

Capa superior
o media de la dermis

Volumen (ml)

1.0

Esterilidad

Estéril

Duración del efecto

6 a 10 meses

Áreas de inyección

Arrugas superficiales
y medianas
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Apriline® Forte

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para arrugas profundas
Fotografía cortesía de la Dra. Gema Angulo Manzaneque

El ácido hialurónico Apriline® Forte dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:
- Pliegues nasolabiales.
- Líneas de marioneta.
- Barbilla.
- Depresiones faciales.
- Aumento del volumen de labios.
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Ácido hialurónico reticulado
Indicado para arrugas profundas

¿QUÉ ES APRILINE® FORTE?
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.

CASO CLÍNICO
Cortesía de la Dra. Gema Angulo
Rejuvenecimiento del Tercio inferior facial.
Paciente fumadora, acude a consulta para mejorar
sus labios y arrugas peribucales.

Se utiliza a menudo en las mejillas, los pliegues
nasolabiales, líneas de marioneta o de la sonrisa,
la barbilla y depresiones faciales.

MODO DE ADMINISTRACIÓN
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.

APRILINE® FORTE

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

Apriline Forte con Lidocaína
Ref. 12500011
97,50€ Jeringa 1 ml + Agujas
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Concentración en ácido

23 mg/ml

Peso molecular

1,000,000 mPa.s

Aguja

27.5 G

Profundidad inyección

Capas medias o
profundas de la dermis

Volumen (ml)

1.0

Esterilidad

Estéril

Duración del efecto

6 a 12 meses

Áreas de inyección

Arrugas profundas y pliegues
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Dermyal®

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para arrugas severas
Fotografía cortesía de la Dra. Cristina Calderón

El ácido hialurónico Dermyal® dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:
- Pliegues nasolabiales.
- Líneas de marioneta.
- Barbilla.
- Depresiones faciales.
- Aumento del volumen de labios.
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Ácido hialurónico reticulado
Indicado para arrugas severas y muy severas

¿QUÉ ES DERMYAL®?
Dermyal® es un ácido hialurónico de tipo
monofásico, en el cual la reticulación con BDDE es
realizada en varios pasos de intensidad variable.
Se han desarrollado diferentes formulaciones
para cada tipo de arruga:

CASOS CLÍNICOS
Cortesía de la Dra. Cristina Calderón
Rejuvenecimiento facial mediante la aplicación de
Dermyal en mejillas, mentón y ángulo mandibular.

Dermyal®24R: para arrugas moderadas y
severas. Se aplica en casos en los que las
líneas primarias se tornan desiguales, rugosas
y profundas y las líneas secundarias se aplanan,
se deforman y desaparecen progresivamente.
Dermyal®32HR: para 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 y las
líneas secundarias son pocas o están ausentes.

DESPUÉS

ANTES

MODO DE ADMINISTRACIÓN
Tras inyectar Dermyal®, se debe realizar un
masaje en las áreas de aplicación.

ANTES

Es recomendable aplicar crema con árnica u
otra que contenga derivados de la vitamina K.

ANTES

DESPUÉS

DERMYAL®

Dermyal® 24R. Ref. 121000016
175€ 2 Jeringas 1 ml + 4 Agujas
Dermyal® 32HR. Ref. 121000014
175€ 2 Jeringas 1 ml + 4 Agujas
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Concentración en ácido

28 mg/ml

Peso molecular

2-3 millones de Dalton

Aguja

27 G x 1,2”

Profundidad inyección

Capas profundas
de la dermis

Volumen (ml)

1.0

Esterilidad

Estéril

Duración del efecto

6 a 12 meses

Áreas de inyección

Arrugas profundas
y pliegues
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Apriline® SKINline

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para hidratación y nutrición profunda
Fotografía cortesía de la Dra. Mireya Pérez

Apriline® SKINline forma parte de la gama Apriline Meso Complex, cuyo principal activo
es combinar el poder de la naturaleza con la última innovación de la industria estética,
para lo que se han seleccionado con precisión una combinación única de ácido hialurónico,
péptidos, aminoácidos y vitaminas para que se ajuste a la fisiología innata de la piel.
Apriline® SKINline ayuda a resolver los siguientes daños externos:
- Hiperpigmentación.
- Primeros signos de envejecimiento.
- Piel seca.
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- Piel dañada por el sol.
- Reducción de la densidad y turgencia de la piel.
- Arrugas finas y superficiales.

COMPLEJO REVITALIZANTE
Indicado para pieles jóvenes

¿QUÉ ES SKINLINE?
Nutre

Es una poderosa combinación de Tripéptido
glutatión y Vitamina C. Con las propiedades
antioxidantes de la Vitamina C, los radicales libres
y los peróxidos se mantienen a raya, reduciendo
drásticamente la hiperpigmentación de la piel.

La combinación de aminoácidos (Valina,
Glicina, Lisina, Cisteína y Prolina) provee
los componentes básicos necesarios para la
reparación del colágeno, esenciales para una
piel sana y hermosa.

Regenera las células

Hidrata

La combinación de los péptidos Dipeptipe-2,
Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-1
mejora la circulación sanguínea y linfática,
estimula la producción de colágeno y preservando
la estructura intracelular de la epidermis.

El ácido hialurónico brinda elasticidad y brillo,
atrayendo humedad hacia la epidermis.
Este potente hidratante para la piel rellena
instantáneamente el área de inyección, dando
un aspecto fresco a cualquier tipo de piel.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASO CLÍNICO

Apriline® SKINline está diseñado para ser
aplicado con Skin Pen, los pasos a seguir son
los siguientes:

Cortesía de la Dra. Silvia Yuste

1) Desinfectar la zona a tratar con clorhixidrina
mediante una gasa estéril.

Paciente de 32 años con alguna marca de acné,
refiere que se nota la piel sin luminosidad.
Conseguimos una piel limpia, luminosa, más tersa y
con una reduccion notable de las pequeñas marcas.

2) Aplicar dos gotas de Skinline.
3) Utilizar el Skin pen e ir reponiendo gotas
según necesidad.
4) Al finalizar el tratamiento, esperar 10’ a que
cierren los poros.
5) Aplicar la mascarilla antiinflamatoria
Clinicare Pure.

ANTES

6) Aplicar protección solar 10 días cada dos
horas en la zona tratada.
Se recomienda realizar 3 sesiones a intervalos
de 2-3 semanas. Posteriormente se recomienda
realizar 1 sesión cada 3 meses.

INMEDIATAMENTE DESPUÉS

Apriline SKINline. Ref. 12500004
110€ 6 viales de 5 ml
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

10 DÍAS DESPUÉS
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Mesoterapia

Disminuye la hiperpigmentación

Apriline® AGEline

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para rejuvenecimiento facial
Fotografía cortesía de las Dras. Carmen Martín y Mariví Álvarez

Apriline® AGEline forma parte de la gama Apriline Meso Complex, cuyo principal activo
es combinar el poder de la naturaleza con la última innovación de la industria estética,
para lo que se han seleccionado con precisión una combinación única de ácido hialurónico,
péptidos, aminoácidos y vitaminas para que se ajuste a la fisiología innata de la piel.
Apriline® AGEline ayuda a resolver los siguientes daños externos:
– Pérdida de firmeza en el tejido facial.
– Piel deshidratada y sequedad visible.
– Flacidez de la piel por la edad.
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– Pérdida de firmeza en los contornos.
– Pérdida de la tonicidad y elasticidad de la piel.
– Rosácea.

COMPLEJO ANTIENVEJECIMIENTO
Indicado para pieles maduras

¿QUÉ ES AGELINE?
Suaviza las arrugas

Promueve las defensas de la piel

La combinación de péptidos de pentapéptido de
palmitoilo-4 y hexapéptido de acetilo-8 relaja la
tensión facial, disminuyendo así las arrugas, las
patas de gallo y las líneas de expresión facial.

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

Favorece el flujo linfático

Mejora la elasticidad de la piel

El tetrapéptido de acetilo 5 inhibe la glicación
del colágeno y la permeabilidad vascular,
previniendo la pérdida de elasticidad y causando
un efecto antiedema, específicamente debajo de
los ojos.

El complejo de aminoácidos Prolina, Lisina,
Valina, Glicina, Arginina y Ácido Hialurónico
humecta profundamente la piel, mejorando su
elasticidad, suavidad y estimulando la síntesis del
colágeno, mejorando la remodelación del tejido.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASO CLÍNICO

Apriline® Ageline está diseñado para ser
aplicado con Skin Pen, los pasos a seguir son
los siguientes:

Cortesía de la Dra. Mireya Pérez

1) Desinfectar la zona a tratar con clorhixidrina
mediante una gasa estéril.

Con el tratamiento hemos conseguido una mejora
en la textura de la piel, suavizar las cicatrices,
una tez más hidratada, tersa y luminosa y el
rejuvenecimiento del tercio inferior.

2) Aplicar dos gotas de Ageline.
3) Utilizar el Skin pen e ir reponiendo gotas
según necesidad.
4) Al finalizar el tratamiento, esperar 10’ a que
cierren los poros.
5) Aplicar la mascarilla antiinflamatoria
Clinicare Pure.

ANTES

6) Aplicar protección solar 10 días cada dos
horas en la zona tratada.
Se recomienda realizar 3 sesiones a intervalos
de 2-3 semanas. Posteriormente se recomienda
realizar 1 sesión cada 3 meses.

1 MES DESPUÉS

Apriline AGEline. Ref. 12500007
120€ 6 viales de 5 ml
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

3 MESES DESPUÉS
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Skin Pen

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para procedimientos de micropunción
Fotografía cortesía de la Dra. Silvia Yuste

Skin Pen dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:
- Formación de nuevo colágeno.
- Tratamiento de casos de hiperpigmentación facial, suavizando las manchas faciales.
- Mejora la textura de la piel.
- Mejora el aspecto de las cicatrices hipertróficas.
- Rejuvenecimiento de la dermis.
- Tratamiento de las cicatrices causadas por acné.
- Tratamieno de melasma, eliminando las manchas.
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SKIN PEN

skin pen para Micropunción
Indicado para mejorar la firmeza de la dermis

¿QUÉ ES SKIN PEN?

CASO CLÍNICO

La técnica de micropunción es una terapia de
inducción de colágeno mínimamente invasiva,
que se basa en realizar unas micropunciones
con unas agujas muy finas que consiguen crear
microconductos a través de los cuales atraviesan
las sustancias aplicadas en el mismo momento.

Cortesía de la Dra. Cristina Orellana
Tratamiento de mesoterapia con Skin Pen en
combinación con Apriline Skinline y Mascarilla
Clinicare antiinflamatoria.

A través de estas micropunciones conseguimos
regenerar el colágeno, ya que estimulamos el
proceso natural minimizando el daño celular,
mejorando así la textura y la firmeza de la piel.
Los microconductos creados se cerrarán en poco
tiempo. Es necesario ayudar a la recuperación de
la piel mediante cremas hidratantes y nutritivas.

MODO DE ADMINISTRACIÓN
La profundidad de las agujas oscilará entre 0,25 y 2,50 mm dependiendo de la zona a tratar.
El edema creado variará en función de la agresión realizada (profundidad).

REGIÓN

PIEL FINA

PIEL GRUESA

Mentón

0.5 - 1.0 mm

1.0 - 2.0 mm

Labio superior

0.25 mm

0.25 - 0.75 mm

Cicatrices tercio inferior facial

1.0 - 1.25 mm

1.5 - 2.0 mm

Quemaduras tercio inferior facial

2.0 - 2.5 mm

2.0 - 2.5 mm

Skin Pen + 2 Cabezales de 12 agujas inox. Ref. 2050000 208€
Recambio cabezal de 12 agujas inox. Ref. 2050002 3,50€

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%
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Cánulas Magic Needle
Agujas 30G

Compra hoy y recíbelo mañana

Aplicación de Ácido hialurónico sin traumas
Fotografía cortesía de laMAGIC
Dra. María Gutiérrez
CÁNULAS
NEEDLE
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.
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SIN EFECTO MEMORIA
DESCUBRA LA GAMA MAGIC NEEDLE
TIPO DE CÁNULA

ZONAS DE APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES

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

- Músculo nasolabial

Ref. 14200029
Magic Needle 25G X 50

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

- Músculo nasolabial

Ref. 14200056
Magic Needle 27G X 37

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

- Pómulos

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

Ref. 14200020
Magic Needle 22G X 57

Recomendada para productos de alta densidad inyectables en las capas profundas
de la dermis.

- Pómulos

Magic Needle 22G x 57mm
+ 1 aguja guía de 21G x
25mm. Ø 0,5 mm
80€ caja / 20 Uds

Ref. 14200022
Magic Needle 30G X 27

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

- Líneas de marioneta

Ref. 14200007
Magic Needle 25G X 40

- Óvalo facial
- Pómulo

- Óvalo facial

- Óvalo facial

- Línea periobucal

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

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

AGUJAS 3OG
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.

Agujas Sterican. Ref. 4656300
30G 1/2. 0,3 x 12 mm.

4,90€. Caja 100 uds.
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

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.
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Cánulas y agujas

- Contorno de labios

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

Mascarillas Clinicare

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicadas para después del tratamiento

Las Mascarillas Clinicare disponen de las siguientes aplicaciones clínicas:
- Hidratación y recuperación de la piel.
- Rejuvenecimiento facial.
- Efecto lifting.
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MASCARILLAS FACIALES
Antienvejecimiento y Antiinflamatorias

MASCARILLA REFRESH

MASCARILLA PURE

Estas mascarillas faciales cumplen una función
antienvejecimiento y antiarrugas compuestas
con ácido hialurónico al 0,50%.

Estas mascarillas faciales cumplen una función
antiinflamtoria y rejuvenecedora compuestas
con ácido hialurónico al 1,00%.

Proporcionan un efecto calmante e hidratante
otorgando a la piel un intenso efecto antiarrugas
y lifting.

Están especialmente desarrolladas para
rejuvenecer e hidratar pieles con problemas,
proporcionando un efecto calmante.

Suministran directamente a la piel activos de
antienvejecimiento con un efecto duradero
dando un aspecto rejuvenecido a la dermis.

Son perfectas para recuperar y calmar la piel
después de realizar tratamientos faciales de
mesoterapia y con ácido hialurónico.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Retirar la mascarilla del embalaje exterior y
colocar sobre la cara, presionando ligeramente
hacia abajo para mantenerla en su posición.

Retirar la mascarilla del embalaje exterior y
colocar sobre la cara, presionando ligeramente
hacia abajo para mantenerla en su posición.

Tiemplo de aplicación: 15-20 minutos.

Tiemplo de aplicación: 30-40 minutos.

Mascarillas post-tratamiento

EGF Refresh Mask. Ref. 202000399

EGF Pure Mask. Ref. 202000396

5,35€ 1 Mascarilla Clinicare Refresh

5,35€

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

1 Mascarilla Clinicare Pure
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Easy Phytic Peel

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para la regeneración celular

Easy Phytic Peel dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:
- Tratamiento del fotoenvejecimiento de la piel a temprana edad.
- Tratamiento de la piel seca, mejora el tono y la textura de la piel.
- Hiperpigmentación superficial, suaviza las manchas faciales.
- Prevención del acné y de problemas asociados a la piel de los adolescentes.
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PEELING
Indicado para tratar la epidermis y capa basal

¿QUÉ ES EASY PHYTIC PEEL?
Easy Phytic Peel es un peeling que proporciona
una liberación lenta, progresiva y una penetracion
completa de todos los componentes de la
solución con una alta seguridad intraepidérmica
enfocada a trabajar la epidermis y la capa basal.
Es una solución compuesta por una mezcla
láctica, de ácidos puros de liberación progresiva
y controlada que mejora el tono, estimula e
incrementa la firmeza y la elasticidad de la piel,
generando un efecto antioxidante.

CASO CLÍNICO
Cortesía de Skin Tech Pharma Group
ANTES

DESPUÉS

MODO DE ADMINISTRACIÓN
1- Introduzca 2-2,5 ml dentro de la jeringa.
2- Inserte una bola de algodón en el recipiente
pequeño suministrado con el kit.
3- Inyecte la solución en la bola de algodón.
4- Use la bola de algodón para aplicar la
solución (siempre con guantes de vinilo).

5- Aplique uniformemente con movimientos
circulares sobre la zona a tratar.
6- Las capas deben aplicarse una tras otra, sin
frotar la solución y sin dejar que se seque.
7- Cuando el paciente sienta una sensación de
hormigueo, aplique la última capa.

CONSEJOS DE APLICACIÓN
- Tras la aplicación, cubrir bajo una película
plástica impermeable durante 15-30 min.
- Fase tratamiento: 1 o 2 veces por semana.
- Fase de mantenimiento: 1 ó 2 veces al mes.
Otros complementos

- Vial válido para 25 aplicaciones aprox.

Easy Phytic. Ref. 202000059
149€ 1 vial de 50 ml.
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%
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Hyaluronidase 500

Compra hoy y recíbelo mañana

Indicado para revertir los efectos del Ácido
hialurónico
La aplicación de Ácido hialurónico reúne unas condiciones de seguridad muy elevadas, por
lo que es muy raro que aparezcan efectos secundarios tras su infiltración.
No obstante, en ocasiones pueden aparecer asimetrías, ya sea por el uso de una cantidad
demasiado elevada del producto o por una captación de agua excesiva por parte del ácido
hialurónico.
Para estos casos, Hyaluronidase 500 es la solución, ya que consigue “romper” la molécula
del ácido hialurónico, facilitando la reabsorción y la desaparición del producto al instante.
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HIALURONIDASA
Revierte los efectos del ácido hialurónico

¿QUÉ ES HYALURONIDASE 500?
Las hialuronidasas son enzimas proteicas
solubles que degradan el ácido hialurónico.
En estética facial se utiliza para revertir los
efectos de los rellenos del ácido hialurónico.
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

MODO DE ADMINISTRACIÓN
ALTERACIÓN

DILUCIÓN Y DOSIS

APLICACIÓN

PROTOCOLO

Necrosis por aplicación
de ácido hialurónico

500 UI en 1 ml de
solución fisiológica

Aplicar de 500 a 1000 UI
inundando el área isquémica

Después de la dosis inicial,
evaluar al paciente tras 1h y
reaplicar si es necesario

500 UI en 1 ml de
solución fisiológica

Aplicar directamente
sobre el área de 50 UI
(0,1ml) a 150 UI (0,3 ml)
en relación con el
volumen a disminuir

Una sesión cada 21 días
de ser necesario.
Máximo tres sesiones

Sobrecorreción con
ácido hialurónico

Hyaluronidase 500
Ref. 25000000
68€ 4 Viales de 500 UI - 5 ml en polvo
Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%
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ESTÉTICA

www.osteogenostiendaonline.com
pedidos@osteogenos.com
info@osteogenos.com
Telf. 91 413 37 14

La fotografía muestra la diferente reticulación de Apriline Hydro y Normal

