SILKY MAKES ALL THE DIFFERENCE

HILOS TENSORES
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Efficacy

Safety

MONO

SCREW

ANCHOR

Son usados para la revitalización de la piel y firmeza
en zonas de cara y cuerpo. También pueden ser
combinados con otros tipos de hilos.

Modelo diseñado para conseguir efecto de
voluminización gracias al diseño en forma de espiral.

ANCHOR lo último en lifting
con hilos tensores.

Satisfaction

Hilo reabsorbible diseñado con tecnología avanzada
y expertos profesionales en I+D.
Proporciona soluciones satisfactorias y adecuadas para
el rejuvenecimiento de la piel y efecto lifting.

BENEFICIO DEL HILO EFECTO
LIFTING
• Efecto inmediato.
• Mínima invasión.
• Tratamiento a corto plazo.
• Menos tiempo de inactividad y
recuperación.
• Aspecto natural, rápida
recuperación.
• Muy buena sinergia con otros
tratamientos, como los fillers y
toxina botulínica.
EFECTOS
• Rejuvenecimiento de la piel,
tensión y revitalización.
• Lifting inmediato.
• Tensado de las arrugas.
• Contouring en cara y cuerpo.

CARACTERÍSTICAS
• Hilos reabsorbible de alta
calidad.
· Óptimo diseño de hilos
espiculados.
· Excelente control de calidad.
· Envasado individual al vacío.
• Paredes ultra finas de agujas y
cánulas.
· Agujas y cánulas de menor
diámetro.
• Cánula especial rectificada
electrolítica.
· Mínimo daño en vasos
sanguíneos y piel.
• Revestimiento con tecnología
especial.
· Mínima resistencia durante la
inserción.
· Diseño más ergonómico para
facilitar la inserción.

CARACTERÍSTICAS
• Hilos mono filamento de alta calidad.
• Aguja con doble bisel.

CARACTERÍSTICAS
• Diseño en forma de espiral.
• Aguja con doble bisel.

EFECTOS
• Disminución de arrugas finas.
• Efecto tensor y de revitalización.

EFECTOS
• Voluminización y firmeza local.
• Remodelación de mentón, papada y
cuello.
• Superficie de fibrosis mayor que en los
monofilamento.

ESPECIFICACIONES
Aguja

Aguja

4D-COG

PEAK-COG

4D-COG en cánula tipo L de pared ultra fina.
Máximo anclaje y efecto lifting, minimizando daños
en el tejido.

Hilo especial para remodelación nasal sin cirugía.

CARACTERÍSTICAS
• Hilos de máximo anclaje para tracción.
Gracias a su estructura de conos el
poder de tensión es mucho mayor.
• Aplicación con cánulas tipo L de gran
calidad.
• Inserción poco traumática.

CARACTERÍSTICAS
• Hilo bidireccional y 4 dimensional
espiculado.
• Pared ultra fina y pulido electrolítico
de la cánula.
• Cánula tipo L.

ESPECIFICACIONES
Hilo

Cánula Tipo L

CARACTERÍSTICAS
• Longitud y grosor ideales para
tratamiento nasal.
• Sin incisión ni cicatriz.
• Menos traumático que un implante.
• Pared ultra fina y cánula pulida
electrolítica.

EFECTOS
• Contouring en cara y cuerpo.
• Máximo anclaje en tratamientos
faciales y corporales.

EFECTOS
• Efecto lifting facial y mejoramiento del
contorno facial.
• Mejoramiento en contornos corporales.
• Gran efecto tensión en pieles con
mucha elastosis.
• Hilos gruesos con larga reabsorción.

ESPECIFICACIONES
Hilo

NOV
EDA
D

EFECTOS
• Efecto natural.
• Aumento y enderezamiento del puente
nasal.
• Remodelación del ancho nasal.
• Mejores efectos combinando con otros
tratamientos de relleno.

ESPECIFICACIONES
Hilo

Cánula Tipo L

ESPECIFICACIONES
Hilo

Aguja Tipo L
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