
El hilo Velvet Dual  presenta una aguja doble única para lograr un efecto de
elevación natural e inmediato en el área deseada. Está hecho de un material 
transparente y absorbible, que ayuda a estimular la producción de colágeno
en la piel. El hilo se inyecta a través de un único punto de inyección, lo que 
reduce signi�cativamente el daño a los tejidos blandos.

* SMAS (Sistema muscular-aponeurótico super�cial) es una estructura de dos capas, la fascia 
super�cial que consiste en �bras de colágeno y elastina, así como una capa de músculos miméticos. 
Estas capas crean una carcasa que soporta la piel. Por un lado, esta estructura está conectada 
con tejidos blandos (piel y grasa subcutánea) y por otro lado, por medio de tejidos conectivos 
y bandas de los huesos faciales.

MESOTHREADS

VELVET DUAL LIFT THREAD

Indicaciones:
Los hilos VELVET DUAL LIFT se pueden usar en cualquier parte de la cara, el cuello y el cuerpo
para lograr un efecto de elevación, ajuste y volumen. Los hilos Velvet son más efectivos para
pacientes mayores de 35 años.

Empaque: 1 pieza / paquete

Almacenamiento: 
Evitar contacto directo con la luz solar, altas temperaturas y humedad.
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Instrucciones:
Las áreas a tratar se adormecerán primero con un anestésico local y luego se marcarán. Se inyectan
agujas dobles en los puntos identi�cados, luego se separan y se mueven más a la capa necesaria. 
Esto ayuda a evitar el daño de grandes vasos y nervios.

Cuando se inyectan los hilos, se �jan fuertemente dentro de los tejidos de la piel, lo que garantiza un
efecto lifting. Estos hilos no son visibles y no se sienten debajo de la piel. El procedimiento junto con
la anestesia tomará aproximadamente entre 40 minutos a una hora. Un tratamiento por área.

Generalmente es todo lo que se requiere para lograr el efecto deseado, a menudo con resultados
 visibles inmediatos. El proceso de recuperación es corto y las complicaciones no son comunes. 
Una recuperación completa requiere 10-14 días.

Áreas de tratamiento:

Bene�cios:
Efecto lifting duradero gracias a la reubicación de tejidos en combinación con un
punto de �jación �rme.
Armadura de tejidos: toni�cación de la piel y eliminación de la �acidez en el 
punto de inyección.
Fortalecimiento de los ligamentos, evitando así la ptosis gravitacional - formación de
un nivel adicional de SMAS*
Capacidad para disolverse dentro de un año: son reemplazados por �bras de 
tejido conectivo que extienden el efecto lifting hasta por 2 años
Las incisiones en el hilo aseguran un levantamiento con�able y una �jación 
perfecta a los tejidos faciales con un efecto notable
Larga vida útil de hasta 3 años gracias a un nuevo sistema de empaquetado


