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PRESENTA

PRODUCTO EXCLUSIVO





• RUSH O LASH es la reciente y exclusivo suero promotor de pestañas en
el mercado.

• En el desarrollo de RUSH O LASH, nuestro talentoso equipo de R & D
consideran ventajas y desventajas de cada producto a fin de formular un
suero, que no sólo se oriente a ofrecer resultados reales y rápidos, sino
también evitar los posibles efectos secundarios. RUSH O LASH tiene una
simple misión: hacer crecer las pestañas, aumentar su volumen y su
densidad, mejorar la calidad de las pestañas y ser un suero que brinda
seguridad.

• RUSH O LASH esta clínicamente y dermatológicamente comprobado, y
ha sido demostrada la seguridad y eficacia de este producto.

PORQUE RUSH O LASH ?



 Acelera el crecimiento de las actuales pestañas en corto 

tiempo. 

 Promueve el crecimiento de nuevas pestañas.

 En solo 4 semanas tendrá pestañas gruesas, con volumen, y 

mas densidad.

 En general mejora la calidad de las pestañas.

 Fortalece  la unión parpado-pestaña para evitar que se caigan

 No descoloración alrededor de los ojos (ojeras)

 No efectos secundarios  a diferencia de otros serums (picazón, 

ardor, enrojecimiento, etc.)

 Resultados clínicamente y dermatológicamente probados.

VENTAJAS DE RUSH O LASH



INDICACIONES

No contiene BIMATOPROSH, no 

produce pigmentación.

Para ojos claros, sin riesgo a que se 

le pigmente el iris.

No apto para personas con el ojo 

rojo.



Rush O Lash Latisse

Ingredientes Activos: peptidos, vitaminas y proteinas Ingrediente Activo: Bimatoprost

Sin prescripción Tratamiento con prescripción para hipotricosis

No retiros del mercado (FDA) Retiros del mercado (FDA)

Estudios clínicamente y dermatológicamente 
probados

Promueve crecimiento del cabello en contacto con 
la piel

No efectos secundarios. No oscurecimiento, o 
pigmentación

Efectos secundarios. picazón, ardor, enrojecimiento 
y oscurecimiento de la piel

Cuando se alcanza el potencial máximo, se requiere 
una aplicación mínima para mantener resultados

Si descontinua el uso, las pestanas gradualmente 
regresan a su estado original

Aumento de hasta un 80% en densidad de pestanas 
en 4 semanas

Resultados completos en la semana 16

Fácil aplicación (un solo sistema ) Necesita un gotero y un aplicador especial

Presentación: 7ml Presentación: 5ml
Precio recomendado: $14 per ml Precio recomendado: $24 per ml

COMPETIDORES
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ESTADISTICAS



Acido hialuronico: ingrediente extremadamente potente hidratante.

Variedad de péptidos: hará mas rápida la reparación de pestañas frágiles

y dañadas.

DL-Pantenol: conocido como Pro Vitamina B5 atrae agua y tiene la

habilidad de mantenerla por un largo periodo de tiempo.

Biotina: fomenta nuevo crecimiento saludable de pestañas

INGREDIENTES DE RUSH O LASH



Agua (Agua desionizada), glicerina,

Complex: Miristoil Pentapéptido-17, Ciclometicona, copolímero de

dimeticona Bis-Vinilo, PEG-12 dimeticona, biotina (vitamina B7), dl-

pantenol, Cucúrbita Pepo (calabaza) Extracto de semilla,

cianocobalamina (vitamina B-12), alantoína, piridoxina HCI (Vitamina

B6), Hesperidina metil chalcona, Steareth-20, dipéptido-2, palmitoil

(tetrapéptido-7), polisorbato-20, goma de xantano, hialuronato de

sodio (ácido hialurónico), retinil palmitato (vitamina-A), Punica

granatum (granada) Extracto , Cucumis sativus (pepino) Extracto de

Fruta, Camellia Sinensis Leaf (té Blanco) Extracto, fenoxietanol,

Ethylhexylglycerin.

INGREDIENTES RUSH O LASH



1. Remueva todo el maquillaje de sus ojos

1. Limpiar y secar áreas cercanas antes de cada
aplicación

1. Aplicar una fina capa sobre la piel en la base
(raíz) de las pestañas

4. Repetir el paso 1 – 3 dos veces por día para
mejores resultados

COMO UTILIZAR RUSH O LASH?



Por favor tenga en cuenta que los resultados pueden variar en cada paciente.
Nuestros estudios han demostrado hasta un 80% de aumento en crecimiento,
volumen y densidad de pestañas durante 4 semanas.

Con Rush O Lash usted siempre tendrá un mejoramiento en sus pestañas,
aumento en la densidad y alargamiento de pestañas.

Recomendamos una foto antes y después en la misma posición, ángulo y con la
misma cámara fotográfica.

Antes

Después

RESULTADOS



PRESENTA

PRODUCTO EXCLUSIVO

Suturas de Polidioxanona





- La Serie de Suturas de Polidioxanona NeoGenesis ha desarrolado
hilos con espiculas más gruesas y fuertes para ofrecerle la solución
más eficaz y segura entre los metodos de lifting existentes.

Presenta diferentes modelos de hilos (espiculados y lisos).

- El tratamiento con Las Suturas de Polidioxanona NeoGenesis
mejora las causas radicales de la piel colgando mediante la
estimulación de los puntos de acupuntura.

- Mediante la inserción de hilos y los efectos múltiples, como la piel
suave, su aspecto brillante y la elasticidad que se obtiene mediante
una mejor circulación sanguínea, así como el efecto instantáneo de
una elevación óptima.



Ventajas de la Serie de Suturas de Polidioxanona 



Suturas de Polidioxanona
Para el contorno de la cara, papada, el contorno del cuerpo
(cuello, pechos, glúteos), etc.



NEO – Hilo 
Mono

NEO – Hilo 
Tornillo

Especificación- HILO Aguja Longitud de la rosca Tamaño USP hilo

NEO Hilo
(MONO)

30G x 25,4 mm 30 mm 7-0

29G x 38 mm 50 mm 6-0

29G x 50 mm 70 mm 6-0

27G x 60 mm 90 mm 5-0

26G x 90 mm 150 mm 5-0

NEO Hilo
(Tornillo)

29G x 38 mm 50mm 5-0

27G x 50 mm 70 mm 5-0

26G x 60 mm 90 mm 5-0

26G x 90 mm 150 mm 5-0

Creación de elastina

Creación de colágeno

Los pacientes pueden recibir efectos de elevación, mediante la inyección del
NEO- HILO, hecho de material de PDO (Polidioxanona) siendo lo más seguro
que se ha utilizado para la cirugía cardíaca durante décadas.

Para el contorno de la cara, papada, el contorno del cuerpo
(cuello, pechos, glúteos), etc.

Suturas de Polidioxanona



Hilos espiculados
Una solución ideal para el contorno de toda la cara.

Proporciona una forma muy simple, siendo ideal para levantar el mentón, flacidez en la
mejilla y la mandíbula con un procedimiento no invasivo. Tiene espiculas en forma de
espina uniformes en general hechos de Polydioxanona hace que las arrugas finas y surcos
desaparezcan. Lidera el cambio químico en la piel para verse más bella.

Materia prima: DOP (polidioxanona).
Diámetro:                0.0 USP.
Forma: Espiculado - engranaje en forma de diente. 

Dirección: Espiral (multi - direccional).

COMBINACIÓN – HILO Aguja Longitud de la 
rosca

Tamaño USP hilo

NEO – Hilo Diente 19G x 110 mm 140 mm 0-0



Hilos multiples



Los Hilos multiples muestran un efecto asombroso eliminando depresiones en las mejillas, barbilla y los
ojos, así como la eliminación de las arrugas finas y profundas.

Los Hilos multiples brindan cuerpo y volumen a la piel.

Hilos multiples
Mejorar arrugas finas y profundas.

El colágeno con hilo mono El colágeno con hilo múltiples

Especificación- HILO Aguja Longitud de la rosca Tamaño USP hilo

NEO Multi hilo (gemelo)

27G x 38 mm 50 mm (7-0) x 2

27G x 50 mm 70 mm (7-0) x 2

26G x 60 mm 90 mm (7-0) + (6-0)

26G x 90 mm 150 mm (7-0) + (6-0)

Neo Multi Thread (triple)
26G x 60 mm 90 mm (7-0) x 3

26G x 90 mm 150 mm (7-0) x 3

Neo multiproceso (tornado tornillo)
26G x 38 mm 50mm (7-0) x 2

26G x 50 mm 70 mm (7-0) x 2

26G x 60 mm 90 mm (7-0) x 2



Hilos uni y bidireccionales



Hilos uni y bidireccionales 
Para el contorno de la cara, papada, el contorno del cuerpo 

(cuello, mama, glúteos), etc.
Gracias al grosor y profundidad de las espiculas, los Hilos uni y bidireccionales proporcionan una mayor
capacidad de tracción, ofreciendo un resultado más eficaz en el levantamiento de la piel. Se necesita un
menor número de hilos para obtener un resultado sorprendente en comparación con otros hilos y la
comodidad al paciente.

(Hilos bidireccionales) es un hilo de espiculas bidireccional (imagen 23 G 90 mm modelo)

COMBINACIÓN - HILO Aguja Longitud de la rosca Tamaño USP hilo

NEO – Hilo
Una - dirección

23 G x 60 mm 90 mm 3-0

23G x 90 mm 150 mm 3-0

Neo – Hilo 
Dos- Direcciones

23G x 60 mm 90 mm 3-0

23G x 90 mm 150 mm 3-0



Suturas de Polidioxanona – Hilos lisos
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Electrocauterios 
MONO USO

H
TC

Ref Forma 
Punta

Longitud de 
Punta 

(mm/Inch)

Temperatura
(°C/°F)

(gr) Alimentador 
(v)

Diámetro 
(mm)

Peso (gr)

F7244 Fina 28 1200/2200 200 3,0 16 65

F7266 Larga 28 1200/2200 200 3,0 16 65

F7234 Fina 75 1200/2200 200 3,0 16 78

F7277 Fina 125 1200/2200 200 3,0 16 78



Ref Forma 
Punta

Longitud de 
Punta 

(mm/Inch)

Temperatura
(°C/°F)

Activation
(gr)

Alimentado
r (v)

Diámetro 
(mm)

Peso (gr)

M
TC F7288 Thick

Spessa
28 800/1400 200 3,0 16 65

LT
C

F7255 Fine 28 600/1100 200 1,5 16 45

F7255
UF

Ultra 
Fine

28 600/1100 200 1,5 16 45



GUÍA DE APLICACIÓN cauterios Mono - uso
Campo de Aplicación Modelos Adecuados

F7244 F7266 F7234 F7277 F7288 F7255 F7255UF

Cardiovascular y cirugía toráxica

Reemplazo de la válvula x

Endarterectomía carotídea x x

Derivación de la arteria 
poplítea femoral

x x

El ductus arterioso permeable x

Formación de fístulas x x

Implantes de marcapasos x

Derivación arteriovenosa x

Cateterismo cardíaco x



Campo de Aplicación Modelos Adecuados

F7244 F7266 F7234 F7277 F7288 F7255 F7255UF

Ginecología Quirúrgica - Día de la cirugía

Incisión y drenaje de absceso x

La eliminación de acuminata vulvar
condiloma

x

Polipectomía cervicitis x

El tratamiento de la erosión y la 
cervicitis recurrente

x

Escisión de tejido displásico de 
pequeñas dimensiones

x

Neurocirugía

Laminectomía

La eliminación de los tumores x x

Neuroma acústico x

Ortopédico

Artroplastia x x

Cirugía de rodilla x x

La eliminación higroma x

Procedimiento de injerto óseo x



Campo de Aplicación Modelos Adecuados

F724
4

F7266 F7234 F7277 F7288 F7255 F7255UF

Urología

Hidrocelectomía X

Vasectomía X

Eliminación de cálculos X

Circuncisión X

Obstetricia

La reparación de la episiotomía X

Cesárea X

Sala de emergencias

Eliminación de hematoma 
debajo de las uñas.

X



Campo de Aplicación Modelos Adecuados

F7244 F7266 F7234 F7277 F7288 F7255 F7255UF

Otorrinolaringología

Tiroidectomía X

El control de epistaxis X

Polipectomía X

La extirpación del tumor X

Cirugía carbunclo X X

Traqueotomía X

La encisión de la glándula 
parótida.

X X

Rinoplastía X

Cirugía de senos X

Cirugía de tabique nasal. X



Campo de Aplicación Modelos Adecuados

F7244 F7266 F7234 F7277 F7288 F7255 F7255UF

Oftalmología

La extracción de cataratas

Cirugía de estrabismo

Transplante de córnea

Reparación de laceraciones y 
quemaduras.

La extirpación del tumor y 
quiste.

Enucleación

Queratectomía

Cirugía de la retina

Blefaroplastía

Dacriocistorrinostomía



Campo de Aplicación Modelos Adecuados

F7244 F7266 F7234 F7277 F7288 F7255 F7255UF

Dermatología

La eliminación de excrecencia cutáneas como:

Fibroma Cernous x

Molusco contagioso x

Milia (quiste de la piel) x

Cuerno cutáneo x

Papiloma queratosis x

Papiloma infectuoso x

Condiloma Acuminado x

Verruga sebo x



Campo de Aplicación Modelos Adecuados

F7244 F7266 F7234 F7277 F7288 F7255 F7255UF

Cirugía dental

Endodoncia x

Odontología x

Cirugía (frenectomía labial, 
gomas de florecimiento).

x



PRODUCTO EXCLUSIVO
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“PIERDE LA SENSACIÓN DEL DOLOR CON COOLSENSE”

Es Un Instrumento 

Medico No Invasivo

QUE ELIMINA EL:

1. ESTRÉS (MIEDO) Y 

2. ALIVIA EL DOLOR 

CAUSADO POR LA 

ADMINISTRACION DE  

INYECTABLES



POR EL METODO 

DE 

ENFRIAMIENTO

AL APLICARLO 

POR 5 Segundos

EN LA ZONA A 

INYECTAR

0ºC á - 4ºC

INSENSIBILIDAD POR FRIO



Aprobado y Autorizado por:

1. FDA – EEUU

2. CE – Europa

3. ANMAT – Argentina

4. DIGEMID - Perú

“EFICIENCIA Y SEGURIDAD GARANTIZADA”



Instrumento de larga 

duración y uso ilimitado

Un cabezal metálico 

(Aluminio).

Termómetro con cinta 

termogénica que 

varía su color de 

negro a azul cuando 

baja la temperatura.

Carcasa de plástico 

resistente a golpes.

Peso: 90g. - Largo: 13cm. - Diámetro: 4cm.

Funda plástica, que 

servirá para añadir 

alcohol (70% ó 90%) 

2/3 partes de su 

volúmen.

Provista de una 

esponja por la cual se 

filtra el alcohol y 

mantiene frío y 

desinfectando el 

cabezal metálico 

antes de su 

aplicación.

Parte Superior
Parte Inferior



FACIL DE PREPARAR

COOLSENSE se coloca en el freezer por 1 hora antes de usar 

para alcanzar la temperatura optima de uso: 0ºC á – 4ºC

(Temperaturas mas bajas pueden ocasionar quemaduras)

COOLSENSE, mantiene la temperatura optima 

fuera del freezer por 10 á 15 minutos. Ponerlo 

en el freezer por 20 minutos mas para alcanzar 

nuevamente la temperatura optima. 

O para prolongar ese tiempo, mantenerlo en 

Cooler cerca al lugar de uso.

El alcohol congelado es vital para para 

mantener fría y aséptica la carcaza metálica.

Es recomendable que el FRIZER tenga uma altura mayor de 13cm. 

Mecanismo anti-infección
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VARIODERM® – una nueva 
generación...

 de  Ácido Hialurónico altamente concentrado 

 altamente reticulado 

 para varias indicaciones en la epidermis 
y subcutis

 convincente con efectos clínicos prolongados

Más que una simple promesa!



Productos



Fórmulas de 

Productos 

Monofásicos*

Fórmulas Bifásicas / 

Particuladas*:

“Tecnología de Partículas 

Monofásicas (MPT) ”

Fórmula sin disolución

Enlace cruzado: 1% - 20% 1% - 20% hasta 80 %

Agente de enlace 

cruzado:
BDDE

Sulfonadivinilo, 

Diepoxioctano, BDDE
DVS

Concentración: entre 13,5 y 25 mg/ml entre 20 y 25 mg/ml entre 6 mg/ml y 27 mg/ml

Empaque: 1 x 0,6 ml y 2 x 1 ml
1 x 0,4 ml y 1 x 1 ml

1 x 1 ml, 2 x 1ml

Marcas: 

Juvederm, Esthelis-

Belotero, Teosyal..

Hylaform, Rofilan, 

Matridur, Restylane 

Perlane, SubQ, Puragen
Varioderm

Estructura del 

producto final:

Comparación de Rellenos reabsorbibles versus Varioderm



Gracias a un innovador proceso de fabricación, VARIODERM® combina
excelentes propiedades visco-elásticas que facilitan la inyección y permiten
una prolongada permanencia en la piel.

La solución de Ácido Hialurónico se prepara a partir de 6 
mg/ml a 27 mg/ml de Ácido Hialurónico sin enlace 
cruzado (NCLHA)

Enlace cruzado con sulfonadivinilo (DVS)
Grado de enlace cruzado hasta 80 % - debido al proceso 
de enlace cruzado extendido

Particularización de la masa de gel de HA con robusto 
enlace cruzado y homogenización sin disolución para 
obtener la visco-elasticidad necesaria y facilidad de 
inyección del producto final Varioderm 

Una nueva generación de Ácido Hialurónico (HA)

1

2

3

1

2

3



Fórmulas de Productos Monofásicos*

 Enlace cruzado: entre 1% y 20%

 Agente de enlace cruzado: BDDE

 Concentración: entre 13,5 y 25 mg/ml

 Empaque: entre 1 x 0,6 ml y 2 x 1 ml 

Juvederm, Esthelis-Belotero, Teosyal...

*P.Micheels, Journal Méd.Esth.et Chir.Derm.Vol.XXXIII, Sept.2006

Comparación de Rellenos reabsorbibles versus Varioderm

©ADODERM



Monofásico
Juvederm, Esthelis/Belotero, Teosyal...

Empaque: 1 x 0.6 ml a 2 x 1 ml

Ácido Hialurónico (HA)
(106 Daltons)

Proceso estándar de enlace 

cruzado con BDDE
Producto final

Grado de enlace cruzado  

entre

1% y 20%

Concentración de entre

13.5 y 25mg/ml



Fórmulas Bifásicas / Particuladas*: 

 Partículas de Ácido Hialurónico en 

suspensión con una solución de 

Ácido Hialurónico diluido,  sin enlace cruzado

 Grado de enlace cruzado: entre 1% y 20% 

(agente de enlace cruzado: Divinil sulfona, Diepoxioctano, BDDE)

 Concentración: entre 20 y 25 mg/ml

 Empaque: entre 1 x 0,4 ml y 1 x 1 ml

Hylaform, Rofilan, Matridur, Restylane Perlane, SubQ, Puragen

*P.Micheels, Journal Méd.Esth.et Chir.Derm.Vol.XXXIII, Sept.2006

©ADODERM

Comparación de Rellenos reabsorbibles versus Varioderm



Bifásico
Hylaform, Rofilan, Matridur, Restylane/Perlane/Sub Q, Puragen...

Empaque: 1 x 0.4 ml a 1 x 1 ml

Ácido Hialurónico (HA)
(106 Daltons)

Enlace cruzado estándar 

process with BDDE, DVS, DEO
Particularización

grado de enlace cruzado 

entre

1% y 20%

Concentración final entre

20 y 25mg/ml

Disolución



VARIODERM®

Fine Line, Varioderm, Varioderm plus, Varioderm subdermal...

Empaque: jeringa de 2 x 1 ml

Ácido Hialurónico (HA) (106 Daltons) 

Solution entre 6 y 27 mg/l

Proceso de enlace cruzado 

extendido, con DVS

Particularización

Homogenización

grado de enlace cruzado 

entre

hasta 80%

Sin disolución final:

100% NaHA de enlace cruzado



Comparación de varias fórmulas de Ácido Hialurónico 

Monofásico

grado de enlace cruzado 

entre

1% y 20%

Sin disolución final:

100% NaHA de enlace 

cruzado

Bifásico Varioderm®

grado de enlace cruzado 

entre1% y 20%



Las especificaciones que constan a continuación para  Varioderm® son el 
resultado de una nueva tecnología:

“Tecnología de Partículas Monofásicas (MPT) ” - Fórmula sin disolución

Grado de enlace cruzado: hasta 80%
Agente de enlace cruzado:    Sulfona de divinilo (DVS)
Concentración: 6, 12, 18 y 27 mg/ml
Empaque: 2 x 1,0 ml

 4 veces más cantidad de enlaces cruzados que otros productos

 Excelente efecto de volumen sin sobre corrección

 Resultados estéticos naturales

 Fácil de inyectar sin prueba previa con agujas 27/29/30G 

Menos re-inyecciones requeridas para prolongar los efectos clínicos

 Se almacena a temperatura ambiental

Un vistazo a Varioderm



Las partículas todavía son visibles luego de su disolución con agua, 
la densidad de las partículas de Varioderm es muy alta

Una nueva generación de Ácido Hialurónico (HA)



Volumen vs Duración

Volumen inyectado(mL)

Duración (meses)

Otro relleno 

MONOFASICO/

BIFASICO

VARIODERM

MPT TECHNOLOGY



Términos reológicos

 Elasticidad: La capacidad de un gel para volver a su forma original después 

de deformarse.

Módulo de elasticidad - G’ (dureza del gel) : Una medida de la energía 

almacenada en un material viscoelástico, 

 Viscosidad: Las características de flujo de un gel, para definir grosor del 

gel.

Módulo viscoso G’’: Es una medida de la energía disipada en un material 

viscoelástico.

 Viscoelástico: Un término usado

para describir los geles de HA 

que poseen propiedades tanto 

elásticas y viscosas  VARIODERM



 Elasticidad: La capacidad de un gel para volver a su forma original después 

de deformarse.

Módulo de elasticidad - G’ (dureza del gel) : Una medida de la energía 

almacenada en un material viscoelástico, 

 Viscosidad: Las características de flujo de un gel, para definir grosor del 

gel.

Módulo viscoso G’’: Es una medida de la energía disipada en un material 

viscoelástico.

 Viscoelástico: Un término usado

para describir los geles de HA 

que poseen propiedades tanto 

elásticas y viscosas  VARIODERM

Términos reológicos



Rheological study of HA dermal fillers



Propiedades Físicas VARIODERM

Mesolift Fineline
Lips & 

Medium
Basic Plus Subdermal

HA concentration

(mg/ml)
12.8 6 12 12 18 27

Cross-linker Non DVS BDDE DVS DVS DVS

G´(Pa) 9.5 36.4 38.3 291 940 2190

G´´ (Pa) 20.1 21.5 38.1 79.3 192 406

Tanδ (G´´/G´) 2.12 0.59 0.99 0.27 0.20 0.19

Needle (Gauge)
30 

(HSW)

29

(TCh)

27

(TSK)

29

(TCh)

27

(TCh)

26

(TCh)

Extrusion force (N) 16.2 27.9 9.8 27.9 22.1 21.1

Propiedades reológicas dinámicas de materiales de carga VARIODERM en 0,63 rad / s



Comparación de los módulos de elasticidad y viscosidad
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Copyright ADODERM GmbH



Comparación de fuerza requerida para 
extrusión

Tested with 27G needle

Teosyal Ultra Deep

Juvederm Ultra

Restylane Perlane

Varioderm fillers



Los parámetros importantes de rellenos dérmicos

Concentración
- fuerza de producto en la jeringa

Grado de reticulación 
- persistencia en la piel. Barrera física más 
robusta a la degradación enzimática y de los 
radicales libres

+
Resultarán en:

Excelente efecto 
de volumen

larga duración en 
la piel

+

+

Alto grado de elasticidad

Alto grado de viscosidad



 Reactividad intracutánea

 Sensibilización

 Toxicidad Sistémica Aguda

 Cito-toxicidad Invitro

 Genotoxicidad y Citotoxicidad

Mutagenicidad

 Implantación  entre 3 y 6 meses

Varioderm Subdermal
Ha pasado todas las pruebas de biocompatibilidad según las normas y 
estándares internacionales de:

Seguridad y biocompatibilidad de VARIODERM



VARIODERM® es una marca registrada con la CE para dispositivos médicos, 
fabricado en Alemania

Los muy estrictos controles de calidad garantizan el hecho de que 
VARIODERM® cumple tanto con los requisitos Europeos como con 
estándares no Europeos.

0297

Un producto seguro y eficaz



Figura 1: Implante subcutáneo de gel de HA, Varioderm Subdermal. Rat10, Grupo1. 
3 meses luego de inyección



Figura 2: cápsula del implante de gel de HA a Rat10, Grupo1. 
Baja magnificación de la cápsula del implante (Varioderm Subdermal) 
• Abajo: tejido externo circundante en torno al implante de gel (A)
• Arriba: una capa de pequeñas cavidades, que incluyen partículas de gel (contrastadas en azul). (B)
• El área blanca brillante constituye el lumen del implante de gel; el gel fue vaciado durante la preparación. 

A

B



Figura 3: Cápsula de implante de gel de HA en otros Rat25 grupos 3 con magnificación baja.

La cápsula es más ancha que la de la Figura 2 y consiste de tejido conectivo tipo malla (rojizo), que incluye muchas partículas y 
pequeñas partículas encapsuladas de gel (A) (contrastadas en azul), básicamente la misma base que en la Figura. 2 

En la parte inferior derecha, se aprecia tejido graso subcutáneo. (B)

A
B



Almacene el producto a temperatura ambiental

VARIODERM 

Fine Line

VARIODERM VARIODERM 

Lips&Medium

2 agujas estériles y 

desechables 30G

2 agujas estériles y 

desechables 27G

1 agujas estériles y 

desechables 27G

2 jeringas estériles y pre-llenas de 1 ml para uso único

1 jeringa estérile y pre-

llenada de 1 ml para uso 

único

Se incluye un empaque

Un juego de números de lote y tanda para fines de rastreo

Cada caja contiene:

Empaque



Copyright ADODERM GmbH

Después de 6 meses 96% de los pacientes se mostraron satisfechos con el resultado 
de la inyección subdérmica VARIODERM®. 

Alto nivel de satisfacción se mantiene también para los 18 meses siguientes.

Satisfacción después de 6 meses Satisfacción después de 12 meses

La experiencia clínica



Conclusión
• La más alta concentración en el mercado (hasta 27 mg/ml) 

para el tratamiento facial 

• Alto grado de reticulación (hasta 80%)

• Excelente efecto de volumen con menos cantidad de 
producto aplicado

• Larga duración en la piel

• Fácil de inyectar

• 27-30 G aguja = menos dolor para el paciente

• Seguridad del producto probado

• Innovador "MPT" tecnología

• 7 años de datos clínicos completos

• Fabricado en Alemania CE 0297



PRODUCTO EXCLUSIVO

PRESENTA



Desde 2002, INEX es fabricante especializado en 

+ Medicina Estética, 

+ Cirugía Plástica, 

+ Dermatología y 

+ Mesoterapia.

INEX ofrece una amplia gama de dispositivos médicos desechables y 

Reutilizables "Made in France" para todos los procedimientos: 

Liposuccion, Lipo Escultura, Infiltración, Inyección de relleno, 

mesoterapia, carboxiterapia, PRP, Dermatología, etc.

Un vistazo a INEX



Productos de la linea – Cirugía Plástica

Canulas Liposuccion
Desde: $ 45.00

Mango US$ 87.00

Adaptador US$ 36.00

Stopper
Desde US$ 55.00

Soporte US$ 55.00



Productos de la linea – Cirugía Plástica

Mascara US$ 40.00

Estabilizador US$ 52.00

Post OP Bra US$ 85.00

Mascara US$ 45.00

Pistolas US$ 890.00Raccord FLL US$ 35.00



Productos de la linea – Med. Estética / CP / Dermatologia

Lentes de protección para
tratamientos laser
+ Basic US$   75.00
+ Plus US$ 420.00
+ Metal US$ 380.00

Microcánulas S/. 23.00Mascaras US$ 20.00



Productos de la linea - Dermatología

Dermablade: S/. 10.00 c/u Roller Skin: US$ 105.00



Productos de la linea - Dermatología

Precio: S/. 35.10 c/u Precio: S/. 11 c/u

Precio: S/. 27.30 c/u

Precio: S/. 27.30 c/u

Punch: S/. 10 c/u**



PRODUCTO EXCLUSIVO

PRESENTA



Soluciones Herbales y Científicas

a los problemas de 

Piel y Cabello

B’IOTA Labs se fundó en 1999.

B’IOTA 

LABORATORIES



Presencia en el mundo

BIOTA Labs, esta presente en mas de 45 países 

alrededor de Europa, América Central, América del Sur 

(Brazil, Chile,Colombia,Perú y Paraguay), también en 

Africa y Medio Oriente

45 Países en 2011



PRODUCTO



Qué es BIOXET®?

• NO es una producto depilatorio.

• Es una línea de productos que reducen el crecimiento, diámetro y longitud 
del vello corporal y facial.

• Es una solución permanente en la reducción del vello corporal y facial no 
deseado y que ayuda como coadyuvante a los procedimientos de 
extracción de vello desde la raiz (tales como el laser).



Presentations of BIOXET®

• BIOXET® cuenta con 3 presentaciones

– BIOXET® Crema Corporal 140 ml

– BIOXET®Crema Facial Piel Grasa 50 ml

– BIOXET®Crema Facial Piel Normal/Seca 50 ml



Estudios Clínicos

Los Estudios Clínicos de B’IOTA Labs’ se llevan a cabo 

por la Facultad de Farmacia y la Facultad de Medicina

de la Universidad de Estanbul, en Turquía

y

Por la mundialmente reconocida institución científica 

Alemana

Dermatest Medical Research Company.



Resultados Clínicos usando BIOXET®  Crema 2 veces/día, después
de 3 meses

Reduce el nÚmero de vellos en 57%

Reduce la longitud del vello remanente en 51%

Adelgaza el vello remanente en 32%

Estudios Clínicos



BIOXET no es un producto depilatorio.

BIOXET®...

Clínicamente testeada y aprobada, no se observan reacciones alérgicas

Natural y herbal – No presenta efectos adversos.

Incrementa la humectación de la piel

Efectivo en todo tipo de piel y color de vello.

Uso Practico



Duración de  BIOXET® ?

BIOXET es un método práctico, fácil de usar en el confort de su propio hogar.

Un envase puede durar aproximadamente: 

+ Nuca: 3-4 meses + Axilas: 2-3 meses
+ Brazos: 2 meses + Espalda: 1-2 meses
+ Ingle: 3 meses + Abdomen: 2 meses
+ Pierna: 1mes + Rostro: BIOXET facial 2-3 meses.



Mecanismos de Acción de BIOXET®

• BIOXET® estimula el receptor estrogénico e inhiben el 
receptor androgénico, que se encuentran en la raíz del vello ( 
folículo ). 

• Dificulta la división celular, es decir, presenta una acción 
antiproliferativa, lo que retarda el crecimiento del vello.

• Acelera el paso de la fase anágena a telógena

ANTES DESPUÉS







Campana de acontecimientos

Siguenos en Facebook Bioxet



PRESENTA



Biofibre Hair Implant Surgery

Una óptima solución para la Alopecia (calvicie)

El Implante de Cabellos Artificiales Biocompatibles de Medicap, 
(Biofibre y Medicap High Density) Clasificados como 
“Dispositivos Médicos Protésicos de Implantación” y Aprobados 
para su implantación por las Autoridades Sanitarias de distintos 
Países mediante la Certificación CE 0373, TGA, GOST, entre otras, 
es actualmente una de las Técnicas para Solucionar la Alopecia 
(calvicie) más utilizadas en todo el mundo.



Biofibre Hair Implant Surgery

Biofibre Hair Implant Surgery CE 0373-TGA  consiste en una 
pequeña intervención quirúrgica y dermatológica de carácter 
Ambulatorio, de fácil ejecución y Efecto Estético Inmediato.



Biofibre Hair Implant Surgery



Biofibre Hair Implant Surgery



Biofibre Hair Implant Surgery – Test Clínicos

Histological Study of the Scalp implanted with polyamide 
artificial fibers preious note
Por: Dr Mariangela Santiado – Plastic Surgery – SP Brazil 

Evaluation of polyamide synthetic hair
Por: Dr Palieri, G. Griselli, A. D’Ugo,Universidad de Modena – Italia 

Abstract Form 

Automatic implantation of Bifibre and MHD (Medicap High 
Density)
Por: Dr Angelo D’Ugo, Vincenzo Ramponi, Tayfun Oguzoglu, Giampiero Griselli – Univesidad de 
Modena – Italia 
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INTERNATIONAL

HEALTH AND BEAUTY INTERNATIONAL S.A.C.

cuidándolos siempre!

always taking care of you!


