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Frente/Lineas
de frente

Patas
de gallo

Lóbulo oreja

Mejillas

Surco
Nasolabial

Lineas de
marioneta

Barbilla
Cuello

Manos

Escote

Labios

Nariz

HIALURÓNICO
ÁCIDO



StabilizedHyaluronic  Aacid    &   PurificationEnhacement

Los pacientes están satisfechos con los resultados naturales inmediatamente  después  del   
tratamiento

ALTA SATISFACCIÓN

Proceso de  Reticulacion de 2 pasos de Neuramis® asegura el efecto de larga duración. 
EFECTO LARGA DURACIÓN

 

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. 

SEGURIDAD REFORZADA

 

El Proceso único de fabricación de Neura-
mis, con 2 Etapas de reticulación y un proce-
so de purificación mejorada hacen de este 

un producto único.
La tecnología SHAPE garantiza una 
mayor seguridad y una mayor du-
ración en el uso de NEURAMIS.

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.
SieSiendo 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.

ElEl 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 proporcio-
na 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 rápida-
mente. 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 propor
cionar un volumen y un soporte de  4 a 12 meses.



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

Purificación  mejorada a través del uso de la tecnología SHAPE con doble reticulación que min-
imiza los residuos no reticulados.

PURIFICACION MEJORADA

 

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

MATERIA PRIMA ESTABLE1

2

3

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

Aguja
30G x

3/16”(4mm)
UTW*

30G x
1/2”(13mm)
UTW*

27G x
1/2”(13mm)
UTW*

27G x
1/2”(13mm)
UTW*

27G x
1/2”(13mm)
UTW*

Concentración
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

Concentración 20mg/mL 20mg/mL 20mg/mL 20mg/mL 20mg/mL

Textura Gel

(0.3% Lidocaine)(0.3% Lidocaine)(0.3% Lidocaine)(0.3% Lidocaine)

Cross-linking
level

Neuramis
Volume Lidocaine

Neuramis
Deep Lidocaine

Neuramis
Deep

Neuramis
Lidocaine

Neuramis
Light Lidocaine
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RESULTADOS
NATURALES

SEGURO Y
EFICAZ

EFECTOS DE
LARGA DURACIÓN

Solutions for aesthetic and dermatological medicine
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