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El dispositivo de Micro-needling DERMAPENTM es un revolucionario dispositivo de micro-agujas que
tiene como objetivo reforzar, mejorar y rejuvenecer la piel

Con el dispositivo de Micro-needling DERMAPENTM generamos la Bioestimulación Transdérmica
realizando micro-canales y por tanto:

✓ Estimulamos los factores de crecimiento
✓ Creamos nuevo colágeno y elastina
✓ Aplicaremos uniformemente los principios activos
✓ Penetrarán hasta un 90% de los principios activos
✓ Conseguiremos el rejuvenecimiento, blanqueamiento e hidratación de la piel

Los tratamientos con DERMAPENTM por sí solos ya presentan importantes beneficios, pero que son
enormemente productivos si se combina con otros tratamientos
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DERMAPENTM es el ORIGINAL dispositivo de Micro-needling y MEDYGLOBAL MEDICAL DEVICES,
S.L. es su proveedor oficial para España y Portugal

El DERMAPEN (3) TM cuenta con un motor silencioso, fuerte y robusto, mediante el cual se generan
un total de 110 revoluciones por segundo, lo que junto con los nuevos cabezales de 12 micro-
agujas, llegaremos a realizar más de 1.300 micro-canales por segundo. La tecnología AOVN del
DERMAPEN (3) TM , permite un funcionamiento suave, con menor arrastre y óptimos resultados

Cada dispositivo de Micro-needling DERMAPENTM es ÚNICO, ya que cuenta con su propio número
de serie, siendo su GARANTIA de 5 AÑOS

DERMAPENTM tiene el número de certificado europeo
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Con unos leves giros en la parte superior, podremos seleccionar las profundidades, dependiendo
del protocolo, siendo éstas desde 0,25mm hasta 2,50mm

A su vez en la parte inferior del dispositivo, podremos seleccionar las velocidades, dependiendo del
protocolo, siendo éstas desde 1 hasta 4

Cuenta con un cable de 4 metros de longitud para ofrecer
una optimización constante de energía en sus tratamientos,
al contrario que con el uso de baterías recargables
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Diferencias Derma Rollers vs. DERMAPEN (3) TM
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VIDEO 1 VIDEO 2

VIDEOS DERMAPEN
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https://www.dropbox.com/s/icyjsc5f6prp2pi/dermapen 3_final-draft-720p jan22-2015.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0sussp2cwk16bdw/Dermapen_Final_Full_Video.mov?dl=0


DERMACEUTICALSTM es la marca del laboratorio propio de DERMAPENTM. DERMACEUTICALSTM ha desarrollado
los productos necesarios, con sus principios activos, indicados para cada uno de los protocolos desarrollados por
DERMAPENTM
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DP Dermaceuticals™ HylaActive

Primer producto desarrollado para DERMAPENTM y principal
compuesto en todos los protocolos

HylaActive™ es un compuesto superior de ácido hialurónico con
HylaFuse™, Vitamina B5 y zinc

Su consistencia gelatinosa hace que sea un medio perfecto para su
uso durante tratamientos DERMAPENTM

Disposición: 30ml
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DP Dermaceuticals™ Vitamin Rich Repair

Crema correctora especialmente formulada para ayudar a impulsar los
resultados del tratamiento con DERMAPENTM

Contiene los péptidos del cobre, así como retinol, Vitamina A para
estimular la producción de colágeno, Vitamina E para la curación, aloe
vera, resveratrol, escualeno y HylafuseTM para hidratar la piel

Disposición: 30ml
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DP Dermaceuticals™ BriteLite™

Serum tópico multifunción que se ocupa de las imperfecciones de la
piel, incluyendo la pigmentación, sobre todo como resultado de la
exposición al sol y la edad

Britelite™ ayuda a iluminar y emparejar el tono de la piel, disminuir
la aparición de híper-pigmentación y la decoloración, y actúa como
inhibidor de la melanina y en procedimientos pre/post
rejuvenecimiento

Contiene ácido kójico, regaliz, argirilene, syn-coll, escualeno y el
complejo Hylafuse™

Disposición: 30ml
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DP Dermaceuticals™ Antioxidant Coctail™

Serum tópico de protección para combatir los signos del
envejecimiento mediante la protección de la piel contra los radicales
libres

Acelera la renovación celular, mejorando el tono, la textura, la
firmeza y el brillo de la piel

Contiene Vitamina C, rooibos, niacimida y el complejo Hylafuse™

Disposición: 30ml
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DP Dermaceuticals™ 3D MicroDerm Exfoliant™

Ofrece una forma perfecta para preparar la piel previo a un
tratamiento Dermapen™

Suave y eficaz, ayuda a nutrir la piel antes de procedimientos de
rejuvenecimiento

Contiene extracto de bambú, que elimina suavemente las toxinas de
la superficie, extracto de semilla de uva, extracto de pepino,
manteca de mago y aloe vera, que ayuda a acelerar la renovación
celular y curar la piel, así como el complejo HylaFuse ™.

Disposición: 150ml
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DP Dermaceuticals™ 3D Sculptured Mask™

Máscara de ajuste de contorno, recomendable e indicada para
después de la punción de la piel, dermoabrasión, peeling químico,
IPL, láser y radiofrecuencia

Diseñada para ofrecer una hidratación intensa y apoyar la
recuperación al estrés, piel irritada, ya que es nutritiva, calmante
y contiene principios activos tales como los péptidos de cobre,
Vitamina B5, zinc y el complejo Hylafuse™

Disposición: Caja con 5 unidades
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DP Dermaceuticals™ Tri-Phase Cleanser™

Revolucionario limpiador facial que se transforma de una textura de
gel a una textura de aceite cuando se masajea en la piel.

Formulado para proteger la humedad de la piel mientras elimina
suavemente el maquillaje y las impurezas ambientales.

Disposición: 120ml
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DP Dermaceuticals™ Retinal Active™

Crema de alta calidad, rica en vitamina A concentrada, Retinal
Active™ es una poderosa combinación de ingredientes que
contienen propiedades curativas y humectantes para hidratación y
reparación de la piel

Disposición: 50ml
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DP Dermaceuticals™ CoolStick™

Enfriador de zonas, diseñado para aumentar la comodidad del
paciente durante y después del tratamiento con DERMAPENTM

Fácil de desinfectar/esterilizar, por lo que es reutilizable

Conservar en frío o congelador hasta su uso

Disposición: Dispositivo
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DP Dermaceuticals™ Sleeve™

Fundas de látex para recubrimiento del dispositivo
DERMAPENTM

Diseñada para proteger el campo de actuación en aquellos
protocolos que demanden la utilización de PRP o tengamos la
necesidad de efectuar sangrado (cicatrices, estrías,…)

Disposición: Caja con 15 unidades
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COVER RECOVER™
Los agentes refrescantes del COVER RECOVER™,
suavizan y alivian la irritación de la piel al instante,
mientras que los probióticos anti-bacterianos ayudan la
recuperación y la inmunidad necesaria.

Protección solar no química de factor 30.

COVER RECOVER™ es la solución por excelencia para
reducir al mínimo el tiempo de inactividad para sus
pacientes, y les proporciona una cobertura cómoda y
sin problemas inmediatamente después de los
procedimientos de aplicación de Dermapen™ u otros
de rejuvenecimiento tales como la
microdermoabrasión, peelings, IPL, láser y cosméticos
inyectables.

Disposición: 20ml
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DP Cabezales para Dermapen2 e imitaciones

Compuesto de 11 microagujas, disponemos de
cabezales ORIGINALES para el Dermapen2 e
imitaciones como Dr. Pen, Dr. Dermic o G-Pen

Disposición: Caja con 30 unidades
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Tarifa de P.V.P. / Producto P.V.P.
(Impuestos  no incluidos)

Dermapen (3)TM 690,00

Caja de 30 cabezales Dermapen (3) ™ de 12 micro-agujas 290,00

Caja de 30 cabezales Dermapen (2) ™ de 11 micro-agujas 280,00

DERMACEUTICALS™ Hyla Active™ (30ml) 55,00

DERMACEUTICALS™ Vitamin Rich Repair™ (30ml) 55,00

DERMACEUTICALS™ Britelite™ (30ml) 55,00

DERMACEUTICALS™ Antioxidant Coctail™ (30ml) 55,00

DERMACEUTICALS™ Exfoliant Micro Derm™ (30ml) 35,00

DERMACEUTICALS™ 3D Esculture Mask™ (Caja de 5 mascarillas ) 45,00

DERMACEUTICALS™ Tri-Phase Cleanser™ (30ml) 30,00

DERMACEUTICALS™ Retinal Active™ (50ml) 60,00

DERMACEUTICALS™ CoolStickTM 40,00

Caja de 15 sleeves (protectores de látex) 35,00

DERMACEUTICALS™ Cover RecoverTM (20ml) 45,00

Libro “Advanced Skin Innovations” 70,00

Maletín “DERMAPEN™ SilverCase” 50,00
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PACKS PROMOCIONALES
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PACK PROMOCIONAL DERMAPEN (3) TM 15 THREATMENT

PRECIO PACK PROMOCIONAL: 1.190,00 euros + IVA (21%)

Dermapen (3) TM

Caja de 15 cabezales de 12 micro-agujas

Caja de 15 sleeves (protectores de látex)

DERMACEUTICALSTM Hyla Active®

DERMACEUTICALSTM Vitamin Rich Repair®

DERMACEUTICALSTM Cover Recover

15 mascarillas DERMACEUTICALSTM 3D Esculture Mask®

Libro “Advanced Skin Innovations”

Maletín “DERMAPENTM SilverCaseTM
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PACK PROMOCIONAL DERMACEUTICALS

PRECIO PACK PROMOCIONAL: 295,00 euros + IVA (21%)

Caja de 5 mascarillas DERMACEUTICALSTM 3D 
Esculture MaskTM

DERMACEUTICALSTM Hyla ActiveTM (30 ml.)

DERMACEUTICALSTM Vitamin Rich RepairTM (30 ml.)

DERMACEUTICALSTM BriteliteTM (30 ml.)

DERMACEUTICALSTM Antioxidant CoctailTM (30 ml.)

DISPOSITIVO COOLSTICKTM

DERMACEUTICALSTM Exfoliant Micro DermTM (30 ml.)
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Hidroxiopatita de Calcio 
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RENÚ® es un relleno dérmico utilizado para realzar el embellecimiento de la estética facial. La avanzada
tecnología basada en CaHA de RENÚ® proporciona un resultado eficiente y más duradero.

RENÚ® es más que un relleno para las arrugas y pliegues faciales, como pliegues naso-labiales. Su
avanzada tecnología basada en calcio promueve el crecimiento del propio colágeno de un paciente para
crear plenitud y una apariencia juvenil al restaurar volúmenes que pueden durar más tiempo que otros
rellenos.

La tecnología RENÚ® CaHA proporciona una corrección estética que se ha demostrado que dura un año o
más sin los riesgos asociados con los implantes permanentes.

RENÚ® Implante de hidroxiopatita de calcio está indicado como agente blando de tejido para la
medialización e insuficiencia del pliegue vocal, implantación subdérmica para la corrección de arrugas y
pliegues faciales moderados a graves y para la restauración o corrección de los signos de pérdida de
grasa facial (Lipoatrofia) en personas con virus de la inmunodeficiencia humana.

RENÚ

Tratamiento RENÚ hidroxiopatita Ca
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Los rellenos de tejidos blandos inyectables ofrecen una alternativa versátil y no quirúrgica para el
aumento facial y el contorno.

Específicamente, se ha demostrado que las inyecciones de implantes de hidroxiopatita de calcio
restauran o mejoran las características faciales afectadas por la enfermedad, el envejecimiento y la
lesión, con correcciones que se hacen inmediatamente visibles.

El soporte de gel para las partículas de hidroxiopatita cálcica (CaHA) se absorbe gradualmente dejando
que las partículas actúen como un armazón para la formación de nuevos tejidos y la deposición de
colágeno.

Con el tiempo, las partículas de hidroxiopatita de calcio se degradan y descomponen en iones de calcio y
fosfato. A medida que el gel y las partículas de hidroxiopatita de calcio son reabsorbidas, se forma una
nueva matriz colágena en el sitio del implante.

RELLENO DE VOLÚMEN ESTÉTICO

Tratamiento RENÚ hidroxiopatita Ca
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RENÚ® es diferente porque dura más tiempo que las cargas a base de ácido hialurónico u otros
inyectables de acción corta. Además, la avanzada composición de Renú voluminiza y estimula el nuevo
crecimiento del colágeno. Esta respuesta deseable significa que las arrugas y pliegues mantienen una
corrección cosmética a largo plazo. RENÚ® es un material robusto, de alta viscosidad y cuerpo, que
permite a los médicos un nivel superior de maleabilidad y finura para aplicaciones estéticas faciales.

• Belleza natural: RENÚ® es el potenciador de belleza ideal para cualquier mujer o hombre que quiera
recuperar la suavidad de la piel y los contornos naturales de una apariencia juvenil.

• Una inversión que vale la pena: RENÚ® proporciona una mejora cosmética inmediata con resultados
mejorados que duran más que otras cargas. Esto se traduce en una solución inyectable que es alcanzable
para un número cada vez mayor de pacientes que desean beneficios sostenibles que desafían la edad sin
tiempo de inactividad a una fracción del costo de otros rellenos o cirugía.

• Opción óptima: RENÚ® es la elección óptima para mujeres o hombres que han utilizado rellenos de
acción corta, pero se sienten frustrados por el costo y las molestias de repetir las inyecciones cada pocos
meses y quieren evitar los riesgos de los implantes permanentes.

VENTAJAS DE RENÚ RELLENO DE HIDROXIOPATITA DE CALCIO

Tratamiento RENÚ hidroxiopatita Ca
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RELLENO Y VOLUMINIZADOR DE TEJIDOS BLANDOS RENÚ

Composición:
Partículas: (~ 54%): CaHA Calcio hidroxiopatita

(De 25 a 45 μm de tamaño)

(P / p nominal) Gel (~ 46%): Carboximetilcelulosa sódica - \ sim 1,6%
Glicerina - ~ 7%
Tampón de fosfato - ~ 37%, pH = 7,2
Condiciones de almacenamiento: Temperatura ambiente
Fabricado por: Cytophil, Inc. (USA)
Método de esterilización: Vapor
Número de marca CE: 630688

COMPOSICION

Tratamiento RENÚ hidroxiopatita Ca

Cytophil / Regenscientific Headquarters
2485 Corporate Circle, Suite 2
East Troy, WI 53120
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MECANISMOS DE ACCIÓN 

Tratamiento RENÚ hidroxiopatita Ca

Los conceptos actuales en apariencia cosmética concluyen que el envejecimiento facial implica cambios
en la calidad de la piel, la laxitud facial y en el volumen facial (2). La calidad de la piel se trata con
rejuvenecimiento con láser y la laxitud facial se administra con procedimientos de elevación como
elevadores faciales (Hilos tensores). El volumen facial se puede tratar mejor por los tratamientos de
inyección y esto es mejor proporcionado por la alta viscosidad y productos de mayor elasticidad como el
implante de hidroxiopatita de calcio.

La experiencia clínica en aplicaciones cosméticas ha demostrado que la hidroxiopatita de calcio es
biocompatible y proporciona un aumento duradero.

Las partículas de hidroxiopatita de calcio proporcionan una matriz para la formación de colágeno con el
resultado de ser un implante que termina de manera muy similar al tejido circundante. Se cree que la
deposición de colágeno dentro de un implante de hidroxiopatita de calcio comienza con el colágeno tipo
III que se reemplaza gradualmente por colágeno tipo I en aproximadamente seis meses (4).

La deposición de colágeno continúa con colágeno reemplazando lentamente primero el gel portador y
luego las partículas de hidroxiopatita hasta La remodelación está completa en aproximadamente un a
dos años. Aunque no es un reemplazo de 1: 1, esta regeneración del tejido puede ser responsable de la
corrección duradera obtenida en algunos de los pacientes (3).
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MECANISMOS DE ACCIÓN 

Tratamiento RENÚ hidroxiopatita Ca

Nariz 

Comisura 

labial

Surco 

Nasolabial 

Pómulos

Barbilla/ Arco 

mandibular

Templo y 

vorde orbital

Epidermis

Dermis

Tejido 

Subcutaneo

Profundidad inyección  dermis
media / profunda
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TECNICAS DE USO

Tratamiento RENÚ hidroxiopatita Ca 

Las áreas faciales principales que han sido tratadas incluyen los pliegues naso-labiales, las líneas de
marioneta, las cicatrices de acné, malar y otros defectos generales del tejido blando. La hidroxiopatita de
calcio actúa para voluminizar y levantar el sitio tratado (5).

La administración se realiza usando una aguja de tamaño apropiado siguiendo una técnica de inyección
retrógrada. La aguja debe colocarse en el plano subdérmico o niveles dérmicos profundos (6).

La técnica de inyección puede ser por túneles simples, de ventilación o paralelos de cantidades
relativamente pequeñas del implante de hidroxiopatita cálcica. La técnica específica varía según la
naturaleza del defecto. Las capas lineales en el plano subdérmico se realizan mediante moldeo manual
para un contorno más suave. Se debe evitar la sobre corrección.

El material inyectado se puede moldear después de la inyección durante aproximadamente dos semanas
hasta que la infiltración de tejido ha avanzado. Se sugiere que se corrija un área al resultado preferido
antes de tratar otra zona, ya que la hinchazón posterior a la inyección puede interferir con la
visualización. Pueden ser necesarios múltiples tratamientos para obtener resultados óptimos. Los
tratamientos requieren poco tiempo de administración y suelen tener la mayoría de los pacientes que
vuelven a sus actividades normales inmediatamente después del tratamiento.
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RESULTADOS CLINICOS

Tratamiento RENÚ hidroxiopatita Ca

Se ha informado que los efectos clínicos de las inyecciones de implantes de hidroxiopatita de calcio duran
de doce meses a más de tres años, y este material se ha utilizado en todo el mundo en más de 100.000
pacientes (6). Se ha informado de que una mayoría de Los pacientes experimentan una corrección que
dura al menos un año y un número significativo tiene mejoras que duran hasta dos años después de la
corrección inicial (7). En otro estudio, en el que participaron alrededor de cien pacientes, el 94,6% de los
pacientes a los seis meses mejoraban el resultado y, para el seguimiento a largo plazo (superior a 36
meses), el 40% de los tratamientos se notificaron como mejor o mucho mejor (8). El resultado clínico
pivotal de 117 pacientes a partir de cuatro años, el 40% de los tratamientos mejoró. En los sitios clínicos,
no se registraron eventos adversos durante un mínimo de doce meses de seguimiento. (9) En este estudio,
en comparación con los productos de ácido hialurónico, hubo una mayor satisfacción estadísticamente
significativa con el calcio hidroxiopatita y menos de la mitad del volumen necesario para la corrección.
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El ácido hialurónico (HA) es un polímero natural que se encuentra en todos organismos vivos.
La dermis humana tiene un alto porcentaje de HA, que hidrata la piel debido a sus propiedades vaso comunicantes. HA
es una parte predominante de la matriz visco elástica intracelular, que proporciona y mantiene el volumen adecuado
del tejido y actúa como un amortiguador intracelular para ayudar a proteger la piel.El producto natural, si se inyecta en
la piel, se absorbería y perdería rápidamente. Para producir un HA de mayor duración, tiene que hacerse mas fuerte y
estable mediante el proceso de reticulación. De ahí que geles reticulados se combinan con el HA natural para
proporcionar un volumen y un soporte de 4 a 12 meses.

Neuramis es un acido hialuronico inyectable, para la
mejora de arruga profunda y media, aumento de
volumen y rejuvenecimiento. La gama Neuramis, ha
sido creada por Medytox, laboratorio que ha
desarrollado la toxina botulínica tipo A, Neuronox,
basado en la tecnología corporativa SHAPE.
Siendo un proceso único de fabricación, con 2 Etapas
de reticulación y un proceso de purificación
mejorada hacen de este un producto único.
La tecnología SHAPE garantiza una mayor seguridad
y una mayor duración en el uso de NEURAMIS.

Neuramis®….....

Acido Hialurónico
New HA Dermal Filler



El Proceso único de fabricación de
Neuramis , con 2 Etapas de
reticulación y un proceso de
purificación mejorada hacen de
este un producto único.

La tecnología SHAPE garantiza
una mayor seguridad y una mayor
duración en el uso de NEURAMIS.

SEGURIDAD REFORZADA 
El origen de HA, la fermentación microbiana y libre de productos  de origen 
animal,  garantiza su seguridad. El peso molecular, NEURAMIS ha sido 
aprobado por EDQM y FDA de Estados Unidos, es  seguro y digno de confianza. 
EFECTO LARGA DURACION
Proceso de  Reticulacion de 2 pasos de Neuramis® asegura el efecto de larga 
duración. 
ALTA SATISFACCIÓN 
Los pacientes están satisfechos con los resultados naturales inmediatamente 
después del tratamiento

SHAPE Technology

S t a b i l i z e d
H y a l u r o n i c
A c i d &
P u r i f i c a t i o n
E n h a n c e m e n t

Neuramis®, SHAPE Technology

Acido Hialurónico
New HA Dermal Filler



UTW*: Ultra Thin Wall needle

Product

Neuramis Light
Lidocaine

Neuramis
Lidocaine

Neuramis Deep Neuramis Deep
Lidocaine

Neuramis Volume
Lidocaine

Cross-linking 
level

●○○○
(0.3% Lidocaine)

●●○○
(0.3% Lidocaine)

●●●○
●●●○

(0.3% Lidocaine)
●●●●

(0.3% Lidocaine)

Gel texture

Needle
30Gⅹ

3/16”(4mm)
UTW*

30Gⅹ
1/2”(13mm)

UTW*

27Gⅹ
1/2”(13mm)

27Gⅹ
1/2”(13mm)

UTW*

27Gⅹ
1/2”(13mm) UTW*

Concentration 20mg/mL 20mg/mL 20mg/mL 20mg/mL 20mg/mL

Indication

Hidratación, 
elasticidad y 

textura

Todo tipo de 
arrugas faciales

Arrugas profundas
y contorno facial

Arrugas profundas
y contorno facial

Restauración de 
Mejilla, barbilla y 

otras areas faciales

Acido Hialurónico
New HA Dermal Filler



Diseño: Estudio Multicentro, aleatorio, ciego-doble, de diseño pararlelo, acitivadad controlada. 

Objetivo: Evaluar la eficacion y seguridad de Neuramis® Deep en comparación con Restylane

Muestra: 69 individuos adultos (de 30 a 70, mujeres y hombres) con grado de pliegue nasolabial moderado a grave.

Metodo: Cada sujeto recibió Neuramis Deep a lo largo de un pliegue nasolabial y Restylane en el otro pliegue; 1.0ml

Se evaluó la severidad del pliegue nasolabial durante 24 semanas (2,8,16,24 semanas) utilizando escala de 5 puntos.
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W2 W8 W16 W24

WSRS (FAS)

Neuramis Deep

Restylane

Adverso
Evento

Neuramis Deep N=69
N (%)

Restylane N=69
N (%)

Erythema 21 (30.43) 21 (30.43)

Dolor 32 (46.38) 32 (46.38)

Edema 43 (62.32) 41 (59.42)

Discoloration 1 (1.45) 0 (0.00)

Musculo 0 (0.00) 1 (1.45)

Eficacia - No hubo diferencia estadística
basado en la tasa de mejora pliegue nasolabial
entre Neuramis® profundo y Restylane.®

Seguridad - No hubo diferencia estadística entre la 
incidencia y la gravedad de los acontecimientos adversos 
entre dos productos.

Conclusion : La eficacia y seguridad de Neuramis® Deep para la arruga nasolabial no fue
inferior al resultado ofrecido por Restylane®  

Neuramis® fase de ensayo clínico arruga profunda Ⅲ

Acido Hialurónico
New HA Dermal Filler



▶ Neuramis® Deep tiene 
un  proceso de 
purificación mejorado 
para que no se puede 
detectar la BE residual en 
el producto final.

1.MATERIA PRIMA ESTABLE
Uso de materias primas estables , todas ellas certificadas y aprobadas por la FDA y la EDQM así como  CEE.

2.PURIFICACION MEJORADA
Purificación  mejorada a través del uso de la tecnología SHAPE con doble reticulación que minimiza los residuos 
no reticulados.

3.POST ESTERILIZACION
Proceso de  Post Esterilización minimiza el riesgo de contaminación microbiana.

Acido Hialurónico
New HA Dermal Filler



Acido Hialurónico
New HA Dermal Filler

1.-Efecto de Larga Duración.
Neuramis® Deep, a través del proceso de reticulación con la Tecnología SHAPE 2-Pasos, mejora la
eficiencia de la reacción de la reticulación en comparación  con el resto de productos con un efecto 
excelente.

2.-No utilización de factores no reticulantes
No utilización de factores reticulantes, aportando un reducción en el tiempo de degradación.

Análisis del resultado usando un Foto Evaluador (completo Set Analysis) Hombres 
o Mujeres entre 30 y 70 años de edad con 3 o 4 puntos en un Rating con escalas 
de arrugas profundas(WSRS Wrinkle Severity Rating Scale).
Han sido incluidas en este estudio diseñado como (aleatorio, multicéntrico, doble 
ciego)



New HA Dermal Filler

3.Resultado Natural
Neuramis® Deep , fácil de aportar relleno y generación de volumen de forma natural.

* A diferencia de los productos Bifásicos Neuramis® Deep produce volumen de forma natural ya que se distribuye de manera
constante entre el tejido de la piel.

Acido Hialurónico
New HA Dermal Filler



Acido Hialurónico
New HA Dermal Filler

3.Gran Satisfacción
Neuramis® Deep, muestra una alta satisfacción en los pacientes justo después del tratamiento obteniendo 
un volumen natural.

* Neuramis® Deep no notó ninguna diferencia sustancial en tratamiento en la línea nasolabial en comparación con otros productos según un estudio de
eficacia y satisfacción realizado en la semana 24.



Acido Hialurónico
New HA Dermal Filler

Neuramis ha sido desarrollado y fabricado por Medytox, laboratorio que ha demostrado su 
tecnología con Neuronox.  Medytox volverá a demostrar su alta capacidad en el mercado de los 
filler, con el Neuramis, así como lidera con la toxina botulínica tipo A. 

Fiabilidad de Producto

VIDEO INFORMACION PRODUCTO MEDYTOX

https://www.dropbox.com/s/8hpi9f4qvqf1801/Product introduction video_Spain ver.mp4?dl=0


CÁNULAS

Zona Anatómica Cánula Recomendada

Periorbital 25, 27, 30G : 25 ~ 40mm

Frente 25, 27G : 38 ~ 50mm

Cejas 25, 27G : 25 ~ 50mm

Tercio Medio y Tercio Inferior 25, 27G : 38 ~ 50mm

Labios 25, 30G : 25 ~ 40mm

Mejilla, Cuello, Escote, Manos 25, 27G : 38 ~ 50mm

Cánulas disponibles
25G 50mm 
25G 40mm
22G 50mm

17G 120mm 



AH. CORPORAL 
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PRESENTCIÓN  DENEB CLASSIC 

AH. CORPORAL 
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

AH. CORPORAL 

Item Especificación  

Apariencia Liquido transparente y viscoso.  

pH 5.5 ~ 8.5 

HA Identificación  Cumplir con los requisitos 

HA Contenido  18 ~ 22mg/ml 

Lidocaina Hydrochloride 2.7~3.3mg/ml (0.3%) 

Osmolaridad 250 ~ 350 mOsm/kg 

Residuos de Divinil Sulfona (DVS) Menos de 10 mg/kg(ppm) 

Administracion 10 ml 

Volumen extraible Más de Volumen de Administración 

Fuerza de inyección  
DeneB Classic-H 46~79 N  (50N) 

DeneB Classic-S 21~45 N  (30N) 

Tamaña de particulas 
DeneB Classic-H 400~500um 

DeneB Classic-S 200~400um 

Aplicación  Pecho, abdomen, gluteos, pantorrillas  

Profundiad de aplicación  Dermis media y profunda.  

Frecuencia de aplicación  10 meses 

Bio compatibilidad Comply with EN ISO 10993-1 

Esterilidad Esterilización por vapor de alta presión.  

Caducidad  3 years 
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El ácido hialurónico (hialuronato de sodio, ingrediente activo) de DeneB es una glucosamina que consiste en unidades
de disacárido de ácido D-glucurónico y N-acetil-D-glucosamina.

ESTRUCTURA DE ACIDO HIALURONICO

AH. CORPORAL 

Nombre internacional 

 

: Sodium Hyaluronate 

Descripción 

Química/IUPAC 

: Sodium (2 S,3S,4R,5R,6R)-3-{[(2S,3R,5S,6R)-3-(acetylamino)-5-

hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro -2H-pyran-2-yl]oxy}-4,5,6-

trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate 

CAS No. : 9067-32-7 

Estructura de la formula : 

O

O

O H

OH

O

H

O

O H

N H

O H

O H

O

CH
3

C O
2
N a

n

 

 

Fórmula Molecular : (C14H20NNaO11)n 

Peso Molecular : (401.30)n  

Pharmacopoeia 

Monographs 

: European Pharmacopoeia 8th Ed 

Characteristics : Internacional Polvo blanco, gránulos o masas fibrosas. Es poco 

soluble en agua y prácticamente insoluble en etanol (95). 

Higroscópico 

Origen : Fermentación de Estreptococos 
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ESTRUCTURA DENEB CLASSIC 

AH. CORPORAL 

HA (hyaluronic acid) 

 
 

 

DVS (Divinyl Sulfone) 

 

 

Cross linked HA 

 

Cuando el DVS como agente se deja caer en un ácido hilurónico, la reacción entre la parte hidroxilo del ácido hialurónico
y la parte epóxido de DVS forma un ácido hialurónico reticulado.



PORTAFOLIO



Información de Producto
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de Producto
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PDO
La sutura de PDO es sintética y biodegradable. Desarrollada durante los años 70, su superficie tiene una capa más lisa
que la de la sutura del catgut. Es la sutura más segura porque tiene poca contaminación bacteriana. La sutura de PDO
juega un papel de la eliminación de arrugas y la producción de colágeno como efecto de cuerpo extraño se mantiene
durante unos 6 meses en el cuerpo humano, después de la terapia de inclusión de hilos. Después, la sutura de PDO se
convierte en agua y dióxido de carbono y se absorbe completamente sin ningún residuo a través del proceso de
hidrólisis.

PLLA (Acido Poliláctico)
La sutura de PLLA es una segura y absorbible sutura que se ha utilizado para tratamientos de rellenos de arrugas
durante mucho tiempo. La sutura de PLLA estimula la producción de colágeno continuamente en la piel para recuperar
el volumen facial y corrección de las arrugas. SU duración aproximada es de 18 a 24 meses antes del proceso de
hidrólisis, que gracias a él se convierte en agua y dióxido de carbono, siendo absorbido plenamente por el organismo.

PCL (Policaprolactona)
La policaprolactona (PCL) es un poliéster alifático biodegradable. La PCL ayuda a nuestra piel producir colágeno que es
responsable de la resiliencia de la piel y la regeneración debido a sus excelentes características. La sutura de PCL es
buena para la cirugía alrededor de la zona en la precisión, debido a sus buenas propiedades porque es un material
seguro que fue aprobado por la FDA y su partícula es pequeña incluso. La sutura de PCL libera de cirugías frecuentes ya
que se mantiene durante 2 años o más en la piel y es segura porque está completamente descompuesta y absorbida en
nuestro cuerpo a través del proceso de hidrólisis.

CARACTERISTICAS DE SUTURAS POR MATERIAL (1)6

Tratamiento de Hilos Tensores
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CHITOSAN o QUITOSANO
El quitosano, también llamado chitosán (del griego χιτών "coraza"), es un polisacárido lineal. Su sutura se caracteriza por
las buenas características anti-microbiales y anti-inflamatorias. La sutura se produce a través del proceso hilado en
húmedo del fluido de quitosano para optimizar la biodegradabilidad. Puede ser producida tanto en monofilamento como
en filamentos múltiples de acuerdo con su pureza y peso molecular óptimos, y su duración puede llegar a ser un período
de 6 meses a 2 años durante el tiempo más largo.

ORO
Los hilos de oro para uso médico con una pureza del 99,99% fueron usados en tratamientos de medicina oriental ya que
es inofensivo para el cuerpo humano. Fueron usados para tratamientos del dolor, y se incorporaron a la medicina
estética como efecto lifting facial. Tienen una alta efectividad para el endurecimiento de la piel y en tratamientos de
arrugas finas, generando continuamente una capa de colágeno en nuestra piel.

PGA (Acido Glicólico)
Las fibras obtenidas a partir de PGA se caracterizan por su alta fuerza, pero son demasiado rígidas para ser usadas como
suturas exceptuando si se usan en forma de material trenzado. En este sentido, el monómero del poli (ácido glicólico) se
copolímeriza con otros monómeros para reducir la rigidez de las fibras resultantes.
Se degrada en el organismo absorbido en nuestro cuerpo a través del proceso de hidrólisis.

CARACTERISTICAS DE SUTURAS POR MATERIAL (2)6

Tratamiento de Hilos Tensores



Con el nombre comercial “SUPER SCREW COG” MEDYGLOBAL MEDICAL DEVICES, S.L. comercializa diferentes
tamaños y formatos de hilos de POLIDIOXANONA (PDO)

-1-

Método LIFTING SUPER SCREW COG basado en la 
implantación de múltiples mini-hilos espiculados, 
creando una red vectorial que actúa como soporte 
tensor de los tejidos
✓ Provoca un efecto lifting inmediato, a la vez que 
favorece la producción natural de colágeno
✓ Estimula el rejuvenecimiento de la piel, aportándole 
vitalidad, elasticidad y una mayor luminosidad
✓ Mejora el aspecto de las pequeñas arrugas, los 
pliegues nasogenianos y la piel flácida
✓ Se aplica mediante técnica ambulatoria, sólo 
necesita anestesia tópica local
✓ Sin hospitalización
✓ El paciente no necesita un tiempo de recuperación, 
pudiendo reincorporarse a su vida cotidiana de forma 
inmediata e incluso maquillarse
✓ Aplicación rápida(15-30 minutos), segura y 
prácticamente indolora

Tratamiento de Hilos Tensores



Descripción Material monofilamentoso sintético de 

sutura absorbible, preparado a partir del 

polímero, poli (p-dioxanona)

Composición Polidioxanona

Estructura Monofilamento

Origen Sintético

Tratamiento Sin tratamiento

Tipo de 

absorción
Hidrólisis

Color hilo Violeta e incolora

Esterilización Óxido de etileno (gas)

Ventajas Material totalmente biodegradable, hipoalergénico

Indicaciones Particularmente útil cuando se desea la combinación 

de una sutura absorbible y amplio apoyo a la herida, 

cirugía cardiovascular, pediátrica, oftálmica y cirugía 

estética

Precauciones

Subcuticularmente deben colocarse lo más 

profundamente posible para reducir al mínimo 

el eritema e induración que normalmente se asocian 

con la absorción

CARACTERISTICAS DE LOS HILOS DE POLIDIOXANONA (PDO)

Tratamiento de Hilos Tensores



La implantación de los hilos se realizara en la dermis
profunda, en la zona donde se estimule la generación
del colágeno y el riego sanguíneo.

Aportando en dicha zona el resultado optimo de los
mismo, estos se implantaran de forma entrelazada y en
diferentes planos dentro de la dermis profunda.

Tratamiento de Hilos Tensores

IMPLANTACION DE LOS HILOS DE POLIDIOXANONA (PDO)



Plano profundo bajo la fascia hipodérmica.

No navegar por este plano: Efecto tractor muy
disminuido y peligro de lesiones vasculonerviosas y
glandulares.

Tratamiento de Hilos Tensores

IMPLANTACION DE LOS HILOS DE POLIDIOXANONA (PDO)



Plano profundo bajo la fascia hipodérmica.

No navegar por este plano: Efecto tractor muy
disminuido y peligro de lesiones vasculonerviosas y
glandulares:

Glándula Parótida y conducto de Stenon, Nervio
Facial, Arteria y Vena faciales y arteria temporal
superficial.

Tratamiento de Hilos Tensores

IMPLANTACION DE LOS HILOS DE POLIDIOXANONA (PDO)



La implantación de los hilos se realizara en la dermis profunda, en la zona donde se estimule la generación del
colágeno y el riego sanguíneo

A partir de ese momento provocaremos un efecto lifting inmediato

Tratamiento de Hilos Tensores

IMPLANTACION DE LOS HILOS DE POLIDIOXANONA (PDO)



FACIAL
✓ Arrugas verticales y horizontales de la frente
✓Frente, bordes exteriores reducidos de las cejas, 
delgados, tejido blando, cejas caídas
✓Bolsas del párpado inferior
✓Mejillas
✓Pliegues naso-labiales
✓El surco bucal-zigomático
✓Líneas de marioneta
✓Mejillas caídas y el área bajo la mandíbula inferior
✓Pliegues de piel en la mejilla
✓Mejillas arrugadas

CORPORAL
✓ Arrugas de la piel del cuello y el escote
✓ Piel insensible y tejido subcutáneo (especialmente 
después de una liposucción)
✓ Obesidad (brazos descolgados, abdomen,…)

Tratamiento de Hilos Tensores

IMPLANTACION DE LOS HILOS DE POLIDIOXANONA (PDO)

Tratamiento de Hilos Tensores

IMPLANTACION DE LOS HILOS DE POLIDIOXANONA (PDO)



IMPLANTACION DE LOS HILOS DE POLIDIOXANONA 19G 100mm + Tornado 26G

Tratamiento de Hilos Tensores



Grosor de hilo (1-0) hasta (6-0)

Intervalo entre tratamientos 1-6 meses desde el primer tratamiento

Duración del efecto 6-24 meses

Tiempo de absorción 6-14 meses

Tratamiento de Hilos Tensores

CARACTERISTICAS DE LOS HILOS SUPER SCREW COG



Los hilos “SUPER SCREW COG” están diseñados para que se anclen gracias a las prolongaciones del hilo “espículas”

Su particular diseño permite que, después de su implantación, sus espículas se abran penetrando en los tejidos de su
alrededor, mientras que por la disposición de sus espículas y su sentido, se asegura un equilibrio de fuerzas (hilos
bidireccionales)

✓ Resultados totalmente naturales
✓ Tratamiento no invasivo, seguro y eficaz
✓ Procedimiento no quirúrgico
✓ Válido para todos los pacientes
✓ Material totalmente biodegradable / reabsorbible
✓ Estimulador de colágeno, reduciendo líneas, arrugas y pliegues
✓ Combinable con otros tratamientos
✓ Reposicionamiento del tejido, redefiniendo el contorno del rostro
✓ Efectos de larga duración, aportando luminosidad

Tratamiento de Hilos Tensores

QUE APORTAN LOS HILOS MEDYGLOBAL SCREW COG



Tratamiento de Hilos Tensores

QUE APORTAN LOS HILOS MEDYGLOBAL SCREW COG



Tratamiento de Hilos Tensores

FORMATOS  Y DISPOSICIONES 



Aguja Hilo Espesor Disposición

29G 25mm 30mm 6-0 Caja 100 hilos (10 sobres x10 hilos)

27G 38mm 70mm 5-0 Caja 100 hilos (10 sobres x10 hilos)

27G 50mm 70mm 5-0 Caja 100 hilos (10 sobres x10 hilos)

26G 60mm 80mm 5-0 Caja 100 hilos (10 sobres x10 hilos)

23G 90mm 150mm 3-0 Caja 100 hilos (10 sobres x10 hilos)

Los hilos “Tornado Mono Screw Type” o “Torpedos”, son hilos monofilamentos diseñados para generar una mayor
estimulación de colágeno y elastina.

Con excepción de la medida 23G 90mm, se puede combinar la caja de 100 hilos hasta en TRES medidas diferentes

Tratamiento de Hilos Tensores

TORNADO MONO SCREW TYPE 



Aguja Hilo Espesor Disposición

23G 90mm 150mm 3-0 Sobre 20 hilos (5 blister x4 hilos)

Los hilos “Hook Medyglobal Srewcog” se caracterizan por la bidireccionalidad asimétrica de sus espículas,
conformadas éstas en 360º a lo largo de la prolongación del hilo, desarrollando con ello diferentes puntos de anclaje
en la línea de tensión.
Este tipo de hilo, esta indicado para pieles principalmente finas, y para realizar una tensión media, o de apoyo.

El hilos esta montado sobre una aguja de grosor (23G), es debido al espesor del hilo (3-0), se puede realizar entrada y
salida.

Tratamiento de Hilos Tensores

MEDYGLOBAL HOOK SCREWCOG – BIDIRECCIONAL  360º 23G 90mm



Cánula 45º Hilo Espesor Disposición

19G 100mm 150mm 1-0 Sobre 20 hilos (5 blister x4 hilos)

Los hilos “Cánula Medyglobal Srewcog” se caracterizan por la bidireccionalidad asimétrica de sus espículas,
conformadas éstas en 360º a lo largo de la prolongación del hilo, desarrollando con ello diferentes puntos de anclaje
en la línea de tensión

Ensamblado en una cánula semi cortante de 45º su grosor (19G), es debido al espesor del hilo (1-0)

Tratamiento de Hilos Tensores

MEDYGLOBAL SCREW COG – BIDIRECCIONAL  360º (CÁNULA SEMI-CORTANTE)



Cánula Roma Hilo Espesor Disposición

21G 60mm 100mm 2-0 Sobre 20 hilos (5 blister x 4 hilos)

21G 90mm 140mm 2-0 Sobre 20 hilos (5 blister x 4 hilos)

Tratamiento de Hilos Tensores

MEDYGLOBAL CÁNULA SCREW COG – BIDIRECCIONAL  360º (CÁNULA 21G 90mm)

Los hilos “Cánula Medyglobal Srewcog” se caracterizan por la bidireccionalidad de sus espículas, conformadas éstas
en 360º a lo largo de la prolongación del hilo, desarrollando con ello diferentes puntos de anclaje en la línea de
tensión

Los hilos “Cánula Medyglobal Srewcog” alternan la dirección de la espícula y cambia su alternancia cada tres
espículas

Ensamblado en una cánula punta roma su grosor (21G), es debido al espesor del hilo (2-0)



Cánula Roma Hilo Espesor Disposición

19G 100mm 150mm 1-0 Sobre 20 hilos (5 blister x4 hilos)

Tratamiento de Hilos Tensores

MEDYGLOBAL CÁNULA SCREWCOG – BIDIRECCIONAL  360º (CÁNULA 19G 100mm)

Los hilos “Cánula Medyglobal Srewcog” se caracterizan por la bidireccionalidad de sus espículas, conformadas éstas
en 360º a lo largo de la prolongación del hilo, desarrollando con ello diferentes puntos de anclaje en la línea de
tensión

Los hilos “Cánula Medyglobal Screwcog” alternan la dirección de la espícula y cambia su alternancia cada tres
espículas

Ensamblado en una cánula punta roma su grosor (19G), es debido al espesor del hilo (1-0), lo que nos permite una
aplicación muy cómoda y segura, a diferencia del otro hilo montado sobre 19G, en este caso no podremos hacer
salida distal.



Cánula Roma Hilo Espesor Disposición

18G 100mm 150mm 2 Sobre 20 hilos (5 blister x4 hilos)

Tratamiento de Hilos Tensores

MEDYGLOBAL CÁNULA SCREWCOG – BIDIRECCIONAL  360º (CÁNULA 18G 100mm)

Los hilos “Cánula Medyglobal Srewcog” se caracterizan por la bidireccionalidad de sus espículas, conformadas éstas
en 360º a lo largo de la prolongación del hilo, desarrollando con ello diferentes puntos de anclaje en la línea de
tensión.
Esta cánula posee un grosor de hilo indicado para tejidos muy pesados y zonas corporales.

Los hilos “Cánula Medyglobal Srewcog” alternan la dirección de la espícula y cambia su alternancia cada tres
espículas

Ensamblado en una cánula punta roma su grosor (18G), es debido al espesor del hilo (2)



VIDEO

Tratamiento de Hilos Tensores

MEDYGLOBAL DUAL NEEDLE



Medyglobal Dual Needle es un sistema innovador que ofrece soluciones tanto para el género masculino como para
el género femenino, siendo un tratamiento mínimamente invasivo y recomendable para la combinación con otro tipo
de tratamientos. Nos aporta una redefinición de las facciones del rostro y el restablecimiento de volumen.

Medyglobal Dual Needle es una sutura de Polidioxanona de suspensión con una tecnología que abre una nueva
dimensión en la medicina estética y reparadora.

Esta técnica no deja cicatrices y se puede usar con éxito tanto en la cara y cuello para darles un aspecto más joven y
natural a los pacientes. El tiempo de recuperación es mínimo y el paciente puede reincorporarse rápidamente a su
vida social.

Medyglobal Dual Needle viene en forma de sutura reabsorbible con un sistema de espÍculas bidireccionales
reabsorbibles 100% mediante hidrólisis.

Se ha desarrollado conjuntamente con nuestro departamento de desarrollo de producto y la experiencia de nuestro
fabricante de hilos de sutura. El resultado ha sido un producto que está a la altura de las expectativas de
profesionales enfocados a la medicina reconstructiva y estética.

Tratamiento de Hilos Tensores

MEDYGLOBAL DUAL NEEDLE



Los signos que observamos principalmente en el envejecimiento facial son, sin duda, la pérdida de firmeza en la piel
causando una caída del contorno facial y la aparición de las arrugas, pliegues y líneas de expresión.

Con la edad, estos signos van empeorando y principalmente se debe a la pérdida de colágeno, proteína que se
encuentra en todo nuestro organismo y principalmente en nuestra piel. Esta proteína nos garantiza la elasticidad y la
regeneración de los diferentes tejidos.

Por lo tanto, con la edad, el colágeno va disminuyendo, debilitándose la piel y perdiendo firmeza. Perdemos a nivel
facial grasa, con lo que se definen más las facciones óseas, sufriendo un cambio debido a los huecos que nos
aparecen por los lados, y al descolgamiento de tejido acumulado bajo el mentón y mejillas.

Se trata de una zona imaginaria de la cara que es la que revela tu edad y va cambiando a medida que los años van
pasando. Va desde lo más alto de los pómulos hasta la barbilla.

Tratamiento de Hilos Tensores

MEDYGLOBAL DUAL NEEDLE



Según esta teoría, las mujeres en sus 20, tienen el triángulo boca abajo y con
su elasticidad en las mejores condiciones. La zona seleccionada muestra
carnosidad y aspecto firme.

Pasados los 40 esto varía, y el triángulo se invierte. Su base baja a la barbilla
ya que hay una considerable pérdida de colágeno y volumen. El hueso de los
pómulos también se desgasta en el proceso del envejecimiento y se nota el
avance del tiempo.

Tratamiento de Hilos Tensores

MEDYGLOBAL DUAL NEEDLE



Aguja Hilo Espesor Disposición

21G 110mm 300mm 1-0 Pack 4 unidades

21G 110mm 420mm 1-0 Pack 4 unidades

Los hilos “DUAL NEEDLE” se caracterizan por la bidireccionalidad de sus espículas, conformadas éstas en 360º a lo
largo de la prolongación del hilo, desarrollando con ello diferentes puntos de anclaje en la línea de tensión

Ensamblado en una Aguja a-traumática de grosor (21G), y con un espesor de hilo (1-0)

Diseñado para aplicaciones en zonas de mayor descolgamiento y aplicación en terapias combinadas con el resto de
hilos
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Tipo de Aguja Grosor Longitud 
Aguja

Longitud 
Hilo

Espesor

Aguja 23G 90mm 140mm 3-0

Punta Roma 19G 100mm 150mm 1-0

Punta Roma 21G 90mm 140mm 2-0

Punta Roma 21G 60mm 100mm 2-0

Semi cortante 19G 100mm 150mm 1-0

Punta Roma 18G 100mm 150mm 2

A-traumática 21G 110mm 300mm 1-0

Tratamiento de Hilos Tensores
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