innovation meets beauty

Medyglobal cuenta con una gran experiencia en desarrollo y diseño de soluciones en Lifting Thread, aportando
una amplia gama de hilos Super Tornado, espiculados, duales y arpón, enfocados a las diferentes indicaciones
existentes para los hilos, haciendo de Screwcog un producto altamente competitivo por su diseño y desarrollo.

Tipos de cánula

Blunt Needle

Semicut

LType

Aguja

Screwcog
23G 90mm 3.0 (Hook)
Hilos de grosor 3.0 bidireccional montado sobre aguja de 23G y 90 mm de longitud, de rápida aplicación,
permite hacer orificio de entrada y salida. Indicado para pieles finas y tejidos no pesados.

19G 100mm 1.0 Semicut
Hilo de grosor 1.0 bidireccional montado sobre cánula de 19G semicortante y 100mm de longitud, permite
hacer orificio de entrada y salida. Indicado para tejidos pesados.

21G 90mm 2.0 Cánula
Hilo de grosor 2.0 bidireccional montado sobre cánula de 21G y 90 mm de longitud, producto versátil y cómodo
de aplicar debido a su punta en L-type y dimensiones. Indicado para pieles medias y tejidos no excesivamente
pesados.

21G 60mm 2.0 Cánula
Hilo de grosor 2.0 bidireccional montado sobre cánula de 21G y 90 mm de longitud, producto versátil y cómodo
de aplicar debido a su punta en L-type y dimensiones. Indicado para zonas cortas de traccionar como pómulos
y cejas.

19G 100mm 1.0 Cánula
Hilo de grosor 1.0 bidireccional montado sobre cánula Blunt Needle de 19G y 100mm de longitud, cánula muy
segura y eficaz, sin riesgos de hematomas. Indicado para tejidos pesados.

18G 100mm Cánula
Hilo de grosor 2 bidireccional montado sobre cánula blunt needle de 18G y 100mm de longitud, cánula muy
segura y eficaz, sin riesgo de hematomas, es el Goliat del mercado. Indicado para tejidos muy pesados y pieles
gruesas.

Arpón
18G 100mm 185 1.0
Hilo de grosor 1.0 conformado por incrustaciones en forma de punta de arpón bidireccional, cuyo grosor total
equivaldría a un 2, cánula muy segura y eficaz, sin riesgos de hematomas, con un post-tratamiento apenas sin
molestias. Indicado para tejidos muy pesados y pieles gruesas, para pacientes sensibles.

19G 100mm 185 2.0
Hilo de grosor 2.0 conformado por incrustaciones en forma de punta de arpón bidireccional, cánula muy segura y eficaz, sin riesgos de hematomas, con un post-tratamiento apenas sin molestias. Indicado para tejidos
pesados y pacientes sensibles.

Rhino
Hilo de grosor 1.0 con un sistema novedoso de espículas lineales y bidireccional, montado sobre una cánula de
19G de 38 y 50mm respectivamente, con cánula L-type. Indicado para el levantamiento de la punta de la nariz
sutilmente, alinear el dorso de la nariz, aproximar las alas nasales, reduciendo sus cotas y haciendo éstas más
cortas, todo ello sin cortes.

19G 38mm (2)
Indicado para la columela (2 unidades)

19G 50mm (2)
Indicado para el puente (2 unidades)

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.
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.
Dual Needle viene en forma de sutura reabsorbible con un sistema de espÍculas bidireccionales reabsorbibles
100% mediante hidrólisis.
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Hilos monofilamento especialmente desarrollados y diseñados para realizar una estimulación de colágeno
en todo tipo de pieles, el objetivo de los hilos Tornado principalmente es regenerativo y no tensor, ya que
mediante el proceso de hidrolisis que genera, aporta un aumento de la síntesis de colágeno en las diferentes
capas de la dermis, activando de esta manera, el riego sanguíneo y linfático, aportando a la piel luminosidad,
tensión y recolagenización.

Tipos de aguja

Aguja

LType

Volumen Up
Hilo monofilamento con incrustaciones pdo a modo de rosario y enroscado a lo largo de la aguja, su objetivo es
reforzar la zona de inserción marcando pilares de tensión para realizar así un mayor soporte a nivel estructural.
(músculo y ligamento)

23G 38mm 3.0 - Aguja

Mesh
Montados sobre cánula de 19G, con dos tamaños de 38mm y 60mm, se caracteriza por ir 8 hilos de 5.0
entrelazados entre sí en espiral, creando una malla de hilos, con lo que aportaríamos una mayor estimulación
de la zona a tratar. Indicado para zonas con arrugas profundas tales como surco naso-geniano y arrugas de la
frente.

19G 38mm 8 hilos 5.0 - LType

19G 60mm 8 hilos 5.0 - LType

Tornado
Hilo monofilamento y enroscado a lo largo de la aguja, su objetivo es hacer una bioestimulación y
recolagenización en la zona aplicada. Montado en agujas de diferente grosor y longitud para cubrir las
diferentes zonas de aplicación facial como corporal.

29G 25mm 5.0

27G 38mm 5.0

27G 50mm 5.0

26G 60mm 5.0

26G 90mm 5.0

23G 90mm 3.0
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