
Empaque
1 Vial/50 ml

EL RELLENO MESOHEAL BODY HA restaura el volumen en 
el cuerpo, tanto como en los senos, las piernas y los gluteos. 
También es e�caz para combatir la celulitis y la super�cie 
irregular de la piel que es causada debido a los procedimientos 
de liposucción.

Indicaciones:
Corrección de senos y glúteos asimétricos.
Super�cie irregular de la piel, incluida la celulitis
Pérdida de volumen en las nalgas.
Corrección de contorno de genitales 
(agrandamiento de labios mayores, pene)
Pérdida de tejido subcutáneo debido a la liposucción.
Pecho hundido 
Pantorrillas asimétricas
Defectos de tejidos blandos relacionados con 
cirugía y traumas.

Bene�cios:
Ácido hialurónico reticulado altamente puri�cado - 20 mg / cm3
Suaviza la piel y combate la celulitis.
Las partículas de HA de tamaño pequeño permiten modelar 
fácilmente la forma deseada
A diferencia de otros rellenos, MESOHEAL BODY tiene 20% de 
HA reticulado que asegura un efecto más prolongado del relleno
En comparación con otros rellenos, MESOHEAL BODY tiene una 
mayor viscosidad para evitar deformaciones, crear volumen y 
mayor duración 
Posibilidad de "probar" senos o glúteos más grandes 
(antes de usar implantes)
No se requiere anestesia general
Sin incisiones ni cicatrices
Período de recuperación rápida (en comparación con la 
cirugía plástica)

Instrucciones:
Este procedimiento requiere anestesia local.
El procedimiento dura de 30 a 45 minutos.
Tanto antes como después del procedimiento,
se recomienda asignar un curso de antibióticos 
para prevenir riesgos de infección.
Una perforación pequeña (aprox. 2-3 mm) es
hecha (por ejemplo, en la línea de plegado 
debajo de cada pecho o debajo de las nalgas) 
y el producto se inyecta en el tejido subcutáneo 
sobre el músculo con el uso de una cánula 
delgada o una aguja espinal grande.
En el caso del modelado de senos, el producto 
se administra debajo del tejido mamario para 
no afectar la lactancia materna.
Usar cannula 16G’18G

RELLENOS

MESOHEAL BODY
HA FILLER

El cuerpo tiene un cierto tipo de hialuronidasa que 
descompone y elimina el ácido hialurónico (HA). Mesoheal  
Body contiene un 20% de HA reticulado que evita que la 
hialuronidasa lo descomponga, lo que garantiza un efecto 
más prolongado.

Ingredientes:
Ácido Hialurónico reticulado - 20 mg / ml

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

Nuevo VOLUMEN en el contorno corporal


