




Beneficios

     100% de biocompatibilidad con los tejidos

     Sin riesgo de reacción alérgica

     Efecto duradero

     Período de recuperación corto 

360° 4D COG Thread (Hilo Espiculado)

Cánula 360
4D COG

USP 1-0/3-0

19G/100
21G/100

150
150

Tipode PDO Ancho y longitud de la aguja Longitud del hilo (mm)

VELANCIA COG es un hilo de alta calidad que de 

una manera innovadora tensa el rostro y el cuerpo. 

El procedimiento es indoloro y efectivo. El principio 

consiste en crear un esqueleto  invisible en la piel, 

que proporciona un excelente levantamiento (lifting) 

sin limitar la expresión facial.

VELANCIA COG

PDO Type

       Efecto rejuvenecedor dura por 2 años

       Especialmente diseñado para pacientes que no necesitan  

       volumen extra en el rostro

       Debido a las espículas lo largo de la circunferencia del   

       hilo, se da una fijación confiable y doble producción 

       de colágeno

Benefits

Cánula en L



Cánula  COG 
Bidireccional 
USP 1-0/3-0

19G/100
21G/100

150
150

Tipo de PDO Ancho y longitud de la aguja Longitud del hilo (mm)

Aguja afilada 
Velancia 360 4D 
COG USP1-0/3-0

19G/100
21G/100

150
150

Tipo de PDO Ancho y longitud de la aguja Longitud del hilo (mm)

Hilo espiculado Bidireccional Hilo espiculado 360° 4D con aguja afilada 

       Poderoso efecto de elevación (lifting)

       Mejora la condición de la piel debido al efecto 

       revitalizante

       Las espículas de doble punta forman un marco   

       tridimensional que garantiza  un resultado a largo plazo.

       La cánula no rompe los tejidos de la dermis sino que

       los separa

Beneficios

       Filo y elasticidad sin igual para un deslizamiento más   

       suave en la capa subcutánea

       Recupearción rápida con mínima traumatización de 

       los tejidos

Beneficios

Cánula en L Aguga Afilada (Sharp)







Dos tipos de Hilos de Prensa (Press COG): 

Hilos Cuchilla de doble cara 

La principal ventaja de estos hilos es su facilidad 

de inserción y su proceso rápido de curación.

Hilos Arpón de doble cara

La principal ventaja de estos hilos es su capacidad para 

fijarse a los tejidos de la piel con más fuerza que otros 

hilos espiculados.

VELANCIA
PRESS COG
VELANCIA PRESS COG es un hilo innovador 

diseñado para levantar y tensar la piel, hecho con 

materiales absorbibles y biocompatibles – 

Polydioxanona (PDO) y Polycaprolactona (PCL).

Beneficios

  Mínimo daño a los tejidos blandos

      Recuperación rápida después del procedimiento

      Sin reacciones alérgicas

      Mayor fortaleza, alta resistencia al desgarro y   

      estiramiento

      Efecto prolongado, el levantamiento puede durar  

      hasta 2-3 años 

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

superior, nariz y mandíbula), cuello, área de la 

barbilla, abdomen, glúteos, piernas y brazos

ÁREAS DE TRATAMIENTO

Arpón de doble 
cara/ W USP 3

Arpón de doble 
cara/ L USDP 3

19G/100 160/95

Tipo (PDO) Ancho y longitud de la aguja Longitud del hilo (mm)

19G/100 160/95

Tipo Arpón 
de doble 

cara/ W USP 2
19G/100 170

Tipo (PCL)

Tipo Cuchilla 
de doble 

cara /L USP 2-0
USP 3

110/50

160/95

23G/60

18G/100

19G/60

19G/40

80

50

Tipo Arpón 
de doble 

cara/45°Tipo 
D USP 3

18G/100 160/95
Tipo Cuchilla 

de doble 
cara/ W USP 3

Ancho y longitud de la aguja Longitud del hilo (mm)
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