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El ácido hialurónico (hialuronato de 
sodio, ingrediente activo) de DeneB es 
una glucosamina que consiste en uni-
dades de disacárido de ácido            
D-glucurónico y N-acetil-D-glucosami-
na.

Comercializado en 2 formatos:

H (HARD) y S (SOFT)

ÁCIDO HIALURÓNICO DE
APLICACIÓN CORPORAL

DENEB



El tratamiento con DENEB® Classic-H/S es un procedimiento no quirúrgico. Se realiza como paci-

ente externo y bajo anestesia local. El resultado es visible inmediatamente. Después del tratamien-

to, el paciente puede empezar a trabajar normalmente, o dedicarse a sus actividades de ocio. 

DENEB® Classic-H/S se implanta por medio de un procedimiento fácil y causa poco o ningún mor-

atón. 

El efecto que se logra con DENEB® Classic-H/S dura varios meses pero depende del tipo de piel y 

de factores externos ejercicio realizado. En muchos casos es suficiente un seguimiento anual 

después del primer tratamiento. Investigaciones de mercado y sondeos han demostrado que un 

gran número de personas quisiera hacerse cambios pequeños a su cuerpo y quisieran ajustar la 

forma de su cuerpo, de manera natural y no permanente que no requiera el uso de implantes, 

grasa corporal o células madre en una cirugía mayor. 

Muchos de ellos también se rehúsan a som-

eterse a una anestesia   general o a quedar 

con una cicatriz. DENEB® Classic-H/S pre-

senta una oportunidad natural sin el uso de 

implantes, inyecciones autologas de grasa o 

procedimientos quirúrgicos. El ácido hial-

uronico es un componente natural de la piel 

humana que juega un papel importante en 

la salud. No se deriva de animales, no existe 

el riesgo de reacciones alérgicas usuales o 

transferencia de enfermedades. 



Con DENEB® Classic-H/S, el procedimiento es corto y solo requiere de anestesia local que evita los 

riesgos de una anestesia completa. El tratamiento no es permanente y a diferencia de los proced-

imientos permanentes (no reversibles) estos procedimientos ofrecen la posibilidad de adaptar la 

forma natural de la piel y el cuerpo. Liga la humectación perfectamente y al mismo tiempo estim-

ula la regeneración del colágeno. Esto dota a la piel de una nueva elasticidad y crea una apariencia 

más fresca.  

Es por eso que los rellenos de ácido hialuronico como los de DENEB®   Classic-H/S brindan una 

gran oportunidad de restaurar el volumen del tejido. Para minimizar eventos adversos y efectos se-

cundarios, el producto solo debe ser utilizado dentro de sus indicaciones, por ejemplo: los rellenos 

de contorno de cuerpo no deben usarse en regiones faciales. 

Nuestros rellenos intradérmicos solo deben ser aplicados si el área a tratar no presenta in-

flamación. Una anamnesis extendida es tan sólida como base de un tratamiento exitoso, como la 

aplicación por parte de un profesional con experiencia. El área tratada no deberá ni ser expuesta a 

calor intenso ni a frio extremo, ni a presión constante, a lo largo de unas semanas, hasta que el hin-

chamiento inicial se haya desvanecido. La inyección debe ser efectuada por médicos con el cono-

cimiento y la experiencia en trasplantes de grasa y tratamientos similares. Solo corríjase al 100% del 

efecto de volumen deseado. No sobre corrija.

Líquido transparente y viscoso. 
5.5 ~ 8.5
Cumplir con los requisitos
18 ~ 22mg/ml
2.7~3.3mg/ml (0.3%)
250 ~ 350 mOsm/kg
MeMenos de 10 mg/kg(ppm)
10 ml
Más de Volumen de Administración

DeneB Classic-H 46~79 N  (50N)
DeneB Classic-S 21~45 N  (30N)

DeneB Classic-H 400~500um
DeneB Classic-S 200~400um
EEscote, abdomen, glúteos, pantorrillas 
Dermis media y profunda. 
16 meses
Comply with EN ISO 10993-1
Esterilización por vapor de alta presión. 
3 años

Apariencia
pH

HA Identificación
HA Contenido

Lidocaina Hydrochloride
Osmolaridad

Residuos de Divinil SulResiduos de Divinil Sulfona (DVS)
Administracion

Volumen extraible
Fuerza de inyección
   DeneB Classic-H

 DeneB Classic-S
Tamaña de particulas
   De   DeneB Classic-H

 DeneB Classic-S
Aplicación 

Profundiad de aplicación
Frecuencia de aplicación

Bio compatibilidad
Esterilidad
CCaducidad

ITEM ESPECIFICACIÓN
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RESULTADOS
NATURALES

SEGURO Y
EFICAZ

EFECTOS DE
LARGA DURACIÓN

Solutions for aesthetic and dermatological medicine
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