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Efecto rejuvenecedor dura hasta 2 anos
Disenado especialmente para pacientes que 
no necesitan volumen extra en el rostro
Debido a incisiones en toda la circunferencia
produce fijacion confiable y doble produccion 
de colageno

Hilo dentado unidireccional

Velancia es un mesothread de alta calidad con un innovador 
metodo de tension para el rostro y piel. El procedimiento es 
indoloro y efectivo. El principio consiste en crear en la piel un 
esqueleto de hilos, el cual provee de un lifting excelente sin 
limitar la expresion facial.

“Patas de gallo” alrededor de los ojos

Arrugas del entrecejo

Pliegues nasolabiales

Piel flacida en barbilla, cuello y pecho

Piel suelta despues de una liposuccion

Pliegues en las orejas

100% de biocompatibilidad

Sin riesgo de reaccion alergica

Agujas son delgadas y flexibles

Puede usarse con anestesia local

Posibilidad de repetidas inyecciones

Efecto duradero

Corto periodo de recuperacion

Empaque: 20 piezas/Caja

Almacenamiento: 
 la luz directa del sol, altas 

temperaturas y humedad.  

MESOTHREADS

VELANCIA COG PDO Type

Cannula 360
4D COG

USP 1-0/3-0

Needle
gauge &

length (mm)

19G/100
21G/100

Thread
length (mm)

150
150

Poderoso efecto lifting
Mejora la calidad de la piel al revitalizarla
 Incisiones de doble punta forman una
estructura tridimensional, garantizando 
un resultado duradero

Hilo dentado bidireccional

PDO Type

Cannula COG
Bi-direction
USP 1-0/3-0

Needle
gauge &

length (mm)

19G/100
21G/100

Thread
length (mm)

150
150

Insuperable 
filo y elasticidad 
para un suave 
desliz por la capa
subcutanea
La aguja no rompe 
los tejidos de la piel 
sino que los desliza 
abriendose paso a  
su ubicacion final
Rapida recuperacion 
gracias a un trauma

PDO Type

Sharp Needle
Velancia 360

4D COG
USP 1-0/3-0

Needle
gauge &

length (mm)

19G/100
21G/100

Thread
length (mm)

150
150

Beneficios:

Beneficios:

Beneficios:

Hilo dentado unidireccional

Beneficios:   

Indicaciones:   

Evitar



VELANCIA PRESS COG es un innovador mesothread para lifting y 
estiramiento de la piel, hecho con materiales biocompatibles y absorbibles
como la Polidioxanona (PDO) and Policaprolactona (PCL).

MESOTHREADS

VELANCIA
PRESS COG

Cara (zona periorbital, cejas,
frente, mejillas, labio superior,

abdomen, nalgas, piernas y 
brazos.

La principal ventaja del hilo tipo   

“Hoja de afeitar de doble cara” es 

la facil insercion de los hilos y rapido 

proceso de sanacion de la herida.

La principal ventaja del hilo tipo 

“Arpon de doble cara” es la habilidad 

de quedar mas firmemente fijado a las  

capas de la piel que otros hilos.

Indicaciones:
Arrugas profundas, cambios de la edad y flacidez por gravedad

Contorno facial indefinido

Pliegues profundos de la piel en la zona del escote

"Mejillas de Bulldog"

Fisura nasolagrimal severa

Flacidez en la piel del abdomen, nalgas, piernas y brazos

Almacenamiento:
Evitar la luz directa del sol, altas temperaturas y humedad.

Empaque: 20 piezas/Caja

Beneficios:
Ausencia de incisiones externas en la ligadura

Debido a su forma unica puede ser usado con una aguja mas delgada

Rapida recuperacion despues del procedimiento

No produce reaccion alergica

Fuerza incrementada, alta resistencia a estiramiento 

Efecto prolongado, el lifting puede durar hasta 2 o 3 anos

Debido a su diseno unico un hilo mas resistente puede

ser usado en una aguja mas delgada

Fuerza incrementada

Press COG Thread

Type (PDO)
Needle
gauge &

length (mm)

Thread
length (mm)

Regular Thread

Batch Reference
Breaking
load (N)

Speed
(mm/min)

Deflection
at limit (mm)

Needle size

Hoja de afeitar
doble cara/W

USP 3-0

19 G /
100 

160 
95 

Type (PCL)
Needle
gauge &

length (mm)

Thread
length (mm)

Hoja de afeitar
doble cara/Arpon

doble cara/W
USP 3-0

18 G /
100

160 
95 

Arpon de doble
cara/aguja

USP 2-0

23 G /
60

120 
50 

Arpon de doble
cara/aguja

USP 3-0

25 G /
50 

115
 60 

Arpon de doble
cara/Aguja

USP 2-0

23 G /
60 

120 
50 

Arpon de doble
cara/aguja

USP 3-0

25 G /
50

115 
60 

SLICE
TYPE

PRESS
COG

100

100 50 49.73893367

50 32.23686718
Thread size

18G USP3 (0.60ìì~0.699mm) USP2 (0.50ìì~0.599ìì)

19G USP3 (0.60ìì~0.699mm) USP0 (0.35ìì~0.399ìì)

AREAS A TRATAR

Tipo “Hoja de afeitar de doble cara”   Tipo “Arpon de doble cara”   

Dos tipos de hilos PRESS COG:   

Lo que hace unico a VELANCIA PRESS COG



Los hilos Velvet Dual Lift thread presentan una doble aguja unica para lograr 
un efecto  lifting natural e inmediato en el area deseada. Esta hecho de un material 
claro  y absorbible, que ayuda a estimular la produccion de colageno de tu piel. 
El hilo es inyectado a traves de una sola zona de inyeccion, lo que reduce 
significativamente el dano de los tejidos blandos.

MESOTHREADS

VELVET DUAL LIFT THREAD

Los hilos VELVET DUAL LIFT THREADS pueden ser usado en cualquier lugar del rostro, cuello y 

cuerpo para lograr un efecto lifting, tensor y que de volumen. Velvet threads son mas efectivos 

en pacientes sobre los 35 anos de edad.

1 pieza/Caja

Evitar la luz directa del sol, altas temperaturas y humedad.

Name

PDO Double Needle

COG
Needle Thread thicknessThread length

USPMMType Needle gauge & length

Cobra 180° Straight Spatular 19G/110 290 0

0

0

2/0

290

440

480

19G/110

19G/110

21G/110

Straight Spatular

Straight Spatular

Straight BluntCobra 180°

Cobra 180°

Cobra 180°

PLLA Double Needle Slice 0° Straight Spatular 19G/110 290 0

0

0

0

440

480

600

19G/110

19G/110

19G/110

Straight Spatular

Straight Spatular

Straight SpatularSlice 0°

Slice 0°

Slice 0°

2/048021G/110Straight SpatularSlice 0°

Las areas a tratar primero deben adormecerse con anestesia local para luego marcarlas. Las agujas 

dobles son inyectadas en los puntos indicados, luego separadas para ubicarlas mas profundo en las 

capas de ser necesario.  Esto ayuda a evitar el dano de los vasos y nervios.  

Cuando los hilos son inyectados se fijan firmemente en la capas de piel, asegurando su efecto 

lifting. Los hilos no son visibles ni se sienten bajo la piel.  El procedimiento incluyendo anestesia dura  

aproximadamente entre 40 minutos a una hora.  Usualmente es necesario un tratamiento por area

para conseguir el efecto deseado, a menudo con resultados visibles inmediatos.  

El proceso de recuperacion es corto y las complicaciones no son frecuentes. La recuperacion

Efecto lifting duradero gracias a la relocacion de los tejidos en combinacion con un

punto de fijacion firme

Refuerzo de los tejidos de la piel por el endurecimiento de la misma,  y remocion de

la flacidez en el punto de inyeccion

Fortalecimiento de los ligamentos evitando asi la ptosis gravitacional -  Formacion de

un nivel extra de SMAS*

Habilidad de disolverse dentro de un ano y ser reemplazado con tejido conectivo y 

fibras que extienden el efecto lifting hasta por dos anos.

Las incisiones en el hilo aseguran un lifting confiable y perfecta fijacion de los tejidos 

con un efecto notable.

Indicaciones:

Areas a tratar:

Instrucciones:

Empaque: 

Almacenamiento: 

Beneficios:


