
Producto AVALON Fine 18 AVALON Vital 20 AVALON Ultra 24

Reticulación

Concentración de 
ácido hialurónico

Concentración de lidocaína 

Peso molecular

pH

Módulo elástico

Nivel de reticulación

Calibre de la aguja

Volumen de jeringa

Duración (en meses)

Indicaciones

Efectos

Empaque

Profundidad de inyección

Koru Pharma ofrece una gran variedad de rellenos Avalon 
para las arrugas: Avalon Fine, Avalon Vital y Avalon Ultra, 
que están hechos de ácido hialurónico estabilizado no animal.
Con una amplia gama de rellenos, nuestro objetivo es satisfacer
los deseos de numerosos tipos de clientes. Avalon es una 
solución ideal para los procedimientos más comunes de 
corrección de arrugas de profundidad media. Los resultados
durarán entre 12 y 18 meses, dependiendo de la condición 
de la piel del paciente.

Bene�cios de Avalon Fine, Avalon Vital y Avalon Ultra:
Fácil corrección de arrugas de profundidad media.
Absolutamente seguro para usar en el cuerpo
Sin edemas ni in�amaciones.
Hidratación profunda de la piel.
Normalización de �uidos 
corporales.
Mejora de tez
Adecuado para pacientes con 
piel sensible.
Sin migración y sin grumos

RELLENOS

AVALON Rellenos AVALON - una combinación óptima de viscosidad 
         y elasticidad.

BDDE

18 mg/ml 20 mg/ml 24 mg/ml

BDDE BDDE

х х 3 mg/ml

1,000,000 g/mole 1,000,000 g/mole 1,000,000 g/mole

≈ 7.0 ≈ 7.0 ≈ 7.0

50–100 Pa 50–100 Pa 150–250 Pa

2x30 G 1/2 2x27 G 1/2 2x27 G 1/2

1.0 ml 1.0 ml 1.0 ml

9

• Arrugas dérmicas delgadas
• Arrugas en la zona perioral
• La pérdida de volumen en el temporal, 
  la frente y región glabelar
• Arrugas de clase I-II
• arrugas horizontales del cuello

• Corrección precisa de las más 
  delgadas arrugas
• Corrección de arrugas en el dorso 
  de la mano

12 18

1 Jeringa, 2 Agujas 1 Jeringa, 2 Agujas 1 Jeringa, 2 Agujas

Intradérmica
(capa super�cial de la dermis)

Intradérmica
(capa media o profunda de la dermis)

Capa profunda de la dermis, 
supraperióstica

• Arrugas de profundidad media
• Pliegues nasolabiales
• Pliegues de marioneta
• Comisura de los labios caída 
  (hacia abajo)

• Corrección de arrugas y pliegues 
  medianos.
• Restauración del volumen de los labios, 
  tejidos blandos en el cuello, zonas 
  temporales y malares.
• Corrección de arrugas en las muñecas.
• Corrección de los lóbulos de las orejas

• Arrugas profundas (ritidosis)
• Pérdida de volumen en la zona de
   las mejillas y mentón.
• Contornos faciales inde�nidos

• Restaurar el volumen y rellenar arrugas 
  profundas.
• Corrección de contornos faciales.

Evite la luz solar directa y almacene entre 2 ° C y 25 ° C.Almacenamiento:


