Designed for professionals.

Imagina.
Crea.
Beauty in vectors.

V LIFT PRO inicia en 2013 su camino, de la mano de los hilos de
polidioxanona. Estamos escribiendo la historia, aprendiendo, investigando,
arriesgando, y por supuesto, mejorando en cada paso que queremos dar.
Experiencias, aciertos y tropiezos que desembocan en nuestra propia marca
de hilos, creados desde el diálogo constante con el profesional, escuchando
sus necesidades y cubriendo con más referencias, un modelo de tratamiento
seguro y efectivo. Tan visual y atractivo como la belleza. Beauty in vectors.

Colagenesis
Hilos inteligentes

MONO
Los hilos mono, o biológicos, son hilos inteligentes, generadores de co
lágeno. Su función principal es mejorar la calidad de la piel mediante la
redensificación. La disposición es en forma de malla, imitando la estructu
ra natural del colágeno. Los hilos V LIFT PRO ofrecen diferentes medidas
para una mejor aplicación en cara, cuello y zonas corporales. El nivel de
inserción es dermis profunda o subcutáneo con agujas de diseño especial
prácticamente indoloras.

IN D IC A C IO N E S
Flacidez ligera y media en cara, cuello.
Tratamiento en abdomen, ombligo triste, glúteos, cara
interna de brazos y muslos, rodillas, decolette.
Áreas pequeñas: párpados, manos, código de barras,
patas de gallo, frente, cejas.
Mejoría general de la piel en cualquier área.
Celulitis.
Prevención de la flacidez gravitacional.
Ginocoestética.

P R E S E N TAC IÓN
100 hilos/caja.
10 SOBRES, con 10 unidades en blister individual.

Espiculados
Lifting inmediato

premium
Hilos PDO espiculados bidireccionales. Aguja guía de diseño especial
“painless”. Su función principal es aproximar dos puntos. Ofrecen la ven
taja de elegir técnica cerrada, con un solo punto de entrada, o bien técni
ca abierta, con punto de entrada y salida. V LIFT PRO ofrece 3 referencias
para mejorar los resultados según el tipo de piel. El plano de inserción es
subcutáneo.

IN D IC A C IO N E S
Tratamiento horizontal de las mejillas y cuello.
Indicado en pieles delgadas, fototipo 1 y 2 de la
clasificación Fitzpatrick.
Son de gran utilidad en los tratamientos tensores con
vectores cortos, especialmente con hilos 2-0, 4-0.
La gran ventaja es la posibilidad de poder elegir entre
técnica cerrada y técnica abierta.
La técnica abierta se utiliza para tensar vectores cortos
con tejidos de más peso.
Plano de inserción, subcutáneo.
La técnica cerrada, únicamente tiene un punto de
entrada.

P R E S E NTAC IÓN
80 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 4 unidades.

Técnica Punto Único Verticales laterales: 23G70
Superiores: 23G70
Técnica cerrada

CLAVE
Combinar siempre con hilos lisos como base del tratamiento tensor.

Mayor tensión,
menor trauma

GENESIS
La introducción con cánula es una innovación para introducir hilos de ma
yor calibre (1-0), puesto que la cánula, no corta, si no que separa tejidos
a su paso. Las espículas están en 360º, para una fijación tridimensional
de tejido. La indicación principal es para fototipos III y IV de la clasificación
Fitzpatrick, con una flacidez media. Plano de inserción, subcutáneo.

IN D IC AC IO NE S
Mejillas con flacidez media
Abdomen, glúteos, cara interna de brazos y muslos
Óvalo facial
Mayor elevación en los casos de flacidez media
Hombres

P R E S E N TAC IÓN
80 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 4 unidades.

ESQUEMAS

Arco mandibular: 19G90
Mejilla: 21G70

Cara interna brazo: Genesis 21G70
Malla con MONO 29G60

Abdomen: 21G90 ó 23G90
Malla con MONO 25G90

Atención al grosor de piel del paciente, elección paciente adecuada, diseño
personalizado de los vectores, entrenamiento.

ANTE S Y D E S P UÉ S

AGUJA (mm)
C AL IB R E

HILO (mm)

L AR G O

US P

LARGO

ÁREAS

19

90

1

16

Arco mandibular, glúteos, abdomen, mejillas con peso.

21

70

2

14

Cara interna de brazo, escote, ombligo.

21

90

2

16

Glúteos, abdomen, cara interna de muslo.

23

70

4

14

Refuerzo en scalp y cuello posterior, escote, ombligo, cejas.

23

9

4

6

Abdomen, cara interna de muslo (para pieles más delgadas)

ESQUEMAS

Cones cogs
Cannula

CONES
Hilos fabricados con moldes para que las espículas tengan forma de co
nos evitando los cortes sobre el hilo, lo que le da una mayor consistencia,
al ser una única pieza (molding). Guiado por cánula, y con un calibre
mucho mayor, que garantiza un procedimiento efectivo y seguro, para el
lifting de tejidos de mayor flacidez y/o peso.

I N D I C A C I ON E S
Para pieles con fototipo de 3 a 6 en la escala Fitspa
tric
Hombres
k
Cara, cuello, áreas corporales con este tipo de piel
Tejidos con mucho peso
Asimetrías
Plano de inserción en subcutáneo profundo

P R E S E N T AC I Ó N
40 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 2 unidades.

ESQUEMAS

CLAVE
Utilizarlo para indicaciones adecuadas. La determinación de los vectores va
a ser básica para el éxito del tratamiento.

ANTESYDESPUÉS

ESQUEMAS

Lifting nasal
Volumen y contorno

NOSE

Los tratamientos con Hilos PDO han ido abarcando cada vez más áreas.
Nose cubre perfectamente la demanda que el profesional requería para la
zona nasal. Con un solo hilo, podemos levantar la punta de la nariz más
de 1mm. También podemos alinear el dorso de la nariz, o bien aproximar
alas nasales anchas. Definición, lifting, mejora estética o reparadora, vo
lumen o contorno, son algunas de las posibilidades que encontramos en
esta nueva familia de hilos.

I N D I C AC I ONE S
Lifting de la punta de la nariz
Alineamiento del dorso nasal
Aproximación de la alas nasales
Remodelación nasal no quirúrgica

P R E S E N TAC I ÓN
80 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 4 unidades.

ESQUEMAS

Nose 19G38, Punta-septum

Nose 19G50, Ala

Nose 21G60, Dorsum

CLAVE
Elección adecuada del modelo a utilizar. Formación adecuada al tratarse
de un área delicada.

ANTE S Y DE S P UÉS

AGUJA (mm)

HILO (mm)
ÁREAS

C A L IB R E

LARGO

US P

LAR G O

2 1G

60

1- 0

80

Dorsum.

19 G

38

2- 0

50

Septum/Dorsum.

19 G

50

2- 0

50

Septum, glabela, ala.

E Single
SQUEMAS

Hilo enroscado

SCREW
V LIFT PRO lleva 5 años escuchando al profesional. Gracias a este estu
dio, lanzamos la nueva línea Screw, hilos lisos enroscados a la aguja, que
consiguen un efecto muelle al introducirlos. Es la respuesta a la solicitud
de indicaciones muy específicas, como arrugas verticales de las mejillas o
arrugas de escisión, actúan con un “efecto de resorte” y pueden apretarse
sin inserción en estas áreas específicas. Plano de inserción, subcutáneo.

IN D IC A C IO N E S
Arrugas verticales de la cara
Canalillo
Ombligo triste
Brazo
Neckline

P R E S E NTAC IÓN
100 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 5 unidades.

AGUJA (mm)

HILO (mm)

C AL IB R E

LAR G O

US P

LARGO

26G

60

5-0

10 0

29G

38

6- 0

60

25 G

60

5-0

10 0

ESQUEMAS

Inserción desde la parte posterior de la cara, con un punto de entrada, en dirección horizontal y paralela. Especial precaución al retirar la aguja, realizarlo
lentamente, para
conservar la disposición en espiral del hilo.

Single screw, preferentemente en pacientes más
jóvenes o con pieles fototipo I y II. Double Screw, para pieles más gruesas, pieles III a V, o cuando se trate de arrugas más profundas.

Inserción en paralelo. Generación de colágeno
para indicaciones específicas.

ESQUEMAS
CLAVE

Double
Par de Hilos

E Punto
S Q U E Mde
A S fuerza

Dos hilos enlazados

pro TWIN
Son hilos lisos, dos hilos en pareja enroscados sobre sí mismos para refor
zar los puntos de soporte. Su inserción es en SMAS, o sea, prácticamente
a nivel muscular.
Para explicar con un ejemplo, las maromas de los barcos siempre siguen
esta disposición, son cuerdas que se enroscan sobre si mismas, con más
de un filamento y son capaces de soportar gran tensión.

IN D IC A C IO N E S
Reforzar la tensión de los puntos que van a soportar mu
cho peso tisular Ej: One point Genesis, Aurea Beauty
Plano de inserción, subcutáneo profundo/SMAS
Zonas altas de cara y cuello, o cualquier área corporal

P R E S E N TAC IÓN
100 hilos/caja.
10 SOBRES, con 2 blisters de 5 unidades.

AGUJA (mm)

HILO (mm)

C ALIB R E

LARGO

US P

LARGO

25 G

50

6- 0

80

VLIFTPROTECHNIQUE
“V Lift Pro” PDO es una técnica efectiva para mejorar la calidad
de la piel y generar un estiramiento a través de lifting no quirúrgico para la flacidez
gravitacional asociada a los tejidos cutáneos, así como son capaces de recuperar las
proporciones Áureas, redefiniendo los contornos faciales.
•Doble mecanismo de acción, biológico (neocolagenesis) y mecánico
(fijación flotante de las espículas).
•Los resultados son naturales y a largo plazo, aproximadamente un año
(6-18 meses), dependiendo de la edad, calidad de la piel, genética, estilo
de vida, exposición solar.
•Efectos secundarios leves.
•Reanudación inmediata de la actividad.
•No necesita sedación ni anestesia.
•Alto grado de satisfacción de los pacientes.
“V Lift Pro” es la única técnica que optimiza la combinación de hilos
“mono” y “espiculados” en malla y disposición estratégica de vectores,
consiguiendo el equilibro entre el menor número de hilos y los mejores
resultados..

¿

