




SOMOS 

Dr. Korman Laboratories Ltd. es una empresa privada de rápido crecimiento 
con un mercado bien establecido en el campo de la medicina estética y de 
uso intraarticular, con sede al norte de Israel, operando exitosamente en 
Europa occidental, central y oriental.  

DESARROLLAMOS 

La calidad reconocida de los productos de Dr. Korman Laboratories Ltd. 
es el resultado de extensas actividades de investigación y desarrollo así 
como también de las capacidades de producción en instalaciones propias 
y gracias a pruebas analíticas y microbiológicas internas. 

PRODUCIMOS 

DISTRIBUIMOS 

La estrategia empresarial Dr. Korman Laboratories Ltd. es el desarrollo y 
la producción de productos exclusivamente bajo la “MARCA PROPIA” del 
cliente. Ofrecemos productos basándonos en las demandas de nuestros 
clientes permitiéndoles entrar al mercado hombro con hombro con los 
fabricantes líderes en todo el mundo.  



REGULACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
DE CALIDAD 

Las actividades de Dr. Korman Laboratories Ltd. se llevan a cabo 
bajo un sistema de calidad certificado de acuerdo a la ISO 
9001:2008, ISO13485:2003 y EN/ISO 13485:2012. 

Todos los registros de producción y distribución permiten una 
rastreabilidad regresiva y de destino de los productos. 

Las instalaciones de producción de Dr. Korman Laboratories Ltd. 
están diseñadas, construidas, mantenidas y calificadas mediante un 
monitoreo ambiental periódico y validaciones de habitaciones 
estériles, cumpliendo de esa manera con los requisitos cGMP de la 
UE para habitaciones estériles clase 5. 

Los productos de Dr. Korman Laboratories Ltd. son dispositivos 
médicos clasificados como clase III de acuerdo a la directiva 
93/42/EEC. 

Todos los rellenos dérmicos de ácido hialurónico 
entrecruzado cumplen con la marca CE 1023. 

Los productos de ácido hialurónico indicados para la 
biorrevitalización y como uso intraarticular están pendientes por 
la aprobación de la marca CE. 



MATERIA PRIMA 

Un moderno e innovador fabricante europeo de 
farmacéuticos/productos médico (Monografía europea N ° 
1472) proporciona la materia prima para los productos de ácido 
hialurónico; esto garantiza una calidad superior en los 
productos de AH. 

El hialuronato de sodio se suministra con un peso molecular 
de 3000 kD. 

OFRECEMOS 

Una variedad de 8 (ocho) diferentes rellenos dérmicos 
RADIANT entrecruzados de ácido hialurónico 

Le ofreceremos la versatilidad necesaria para corregir los contornos 
faciales desde los volúmenes más profundos hasta las arrugas más 
superficiales restaurando el brillo de la piel. 

Una variedad de 5 (cinco) productos biorrevitalizantes 

Fabricados con ácido hialurónico y ácido 
hialurónico + glicerol. 



LÍNEA DE PRODUCTOS 



 SEGURIDAD 

  RENDIMIENTO 

 CALIDAD 

CONFIABILIDAD 

  EFICIENCIA 

 DURABILIDAD 



RELLENOS DÉRMICOS RADIANT 
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QUÉ SON LOS RELLENOS 
DÉRMICOS DE ÁCIDO 
HIALURÓNICO 
ENTRECRUZADO 

 
 

 

 

 

El relleno dérmico de ácido hialurónico entrecruzado es un gel estéril inyectable 

libre de pirógeno compuesto de ácido hialurónico de origen no animal en una 

solución salina de tampón fosfato. El gel no tiene látex, es viscoelástico, claro, 

incoloro y biodegradable 

El ácido hialurónico entrecruzado sintéticamente mejora la estabilidad, la 

longevidad, y la elastoviscosidad. El agente enlazador que usamos es el 

butanediol diglicidil éter (BDDE), el cual forma puentes de carbono 

irreversibles entre las moléculas de ácido hialurónico, causando un aumento 

de la duración in vivo del producto. 

El entrecruzamiento transforma las cadenas lineales del ácido hialurónico en una 

estructura tridimensional que es más resistente a la degradación enzimática, mientras 

mantiene su biocompatibilidad. De ese modo, se forma un gel soluble al agua y 

permanece estable en el tejido. Se reabsorbe lentamente después de varios meses 

mediante una degradación isovolumétrica. Un mayor grado de entrecruzamiento 

produce mayor resistencia a la degradación (aunque hay un límite en la cantidad de 

entrecruzamiento que puede usarse), tal como lo hacen las partículas de mayor 

tamaño. 

Otro factor que influencia la consistencia del producto final es la concentración 

de ácido hialurónico en el gel. Medida en mg/mL, la concentración de ácido 

hialurónico se compone por igual de moléculas solubles (partículas libres de 

ácido hialurónico) y partículas insolubles (entrelazadas). Los geles con una 

mayor rigidez tienen una mejor capacidad de resistir las fuerzas dinámicas que 

tienen lugar durante los movimientos de los músculos faciales; de ese modo son 

más apropiados para llenar arrugas más profundas y definidas, como pliegues 

nasolabiales y nasogenianos. 

La densidad del entrecruzamiento afecta directamente esta capacidad de 

absorber agua. Con una mayor cantidad de entrecruzamientos, las cadenas 

de ácido hialurónico estarán más cerca y serán menos flexibles, dificultando 

la conexión con el agua. 

 



TABLA DE PROPIEDADES DE LOS RELLENOS DÉRMICOS DE ÁCIDO 
HIALURÓNICO ENTRECRUZADO 

NOMBRE COMPOSICIÓN CONCENTRACIÓN VOLUMENN AGUJAS INDICACIÓN PROFUNDIDAD DURACIÓN* 

Vision 

Hialuronato de 
sodio, BDDE, 
solución de 

tampón fosfato 
8 mg/ml 1 ml 

27 G 
TSK 

Corrección adaptada a 
círculos debajo del ojo. En la dermis superficial 

 4-5 
meses 

Even 

Hialuronato de 
sodio, BDDE, 
solución de 

tampón fosfato 
10 mg/ml 1 ml 

27 G 
TSK 

Rinoplastia no quirúrgica y 
la corrección de la zona del 

escote. 
En la dermis superficial 

 4-5 
meses 

Finesses 

Hialuronato de 
sodio, BDDE, 
solución de 

tampón fosfato 
12 mg/ml 1 ml 

27 G 
TSK 

Corrección de arrugas de 
profundidad media en la piel 

de la mano. 
En la dermis superficial 

 6-7 
meses 

Allure 

Hialuronato de 
sodio, BDDE, 
solución de 

tampón fosfato 
14 mg/ml 1 ml 

27 G 
TSK 

Corrección de arrugas 
medianas en la piel 

alrededor de los labios y de 
la zona perioral. 

En la dermis 
superficial y media 

 6-7 
meses 

Soft 

Hialuronato de 
sodio, BDDE, 
solución de 

tampón fosfato 
18 mg/ml 1 ml 

27 G 
TSK 

Líneas superficiales, arrugas 
finas y moderadas y daños 

menores en la piel. 

El producto puede usarse en 
arrugas, líneas y pliegues 

alrededor de la boca. 

En la dermis 
superficial y media 

 12 
meses 

Derm 

Hialuronato de 
sodio, BDDE, 
solución de 

tampón fosfato 
23 mg/ml 1 ml 

27 G 
TSK 

Corrección de arrugas y 
pliegues faciales profundos y 

severos. 
En la dermis profunda 

Más de 12 
meses 

Ultra 

Hialuronato de 
sodio, BDDE, 
solución de 

tampón fosfato 
26 mg/ml 1 ml 

27 G 
TSK 

Para el aumento de volumen 
facial y la restauración del 

aspecto facial. 

 Para contorno y volumen de 
labios. 

El producto puede usarse 
en arrugas severas 

En la dermis profunda de 
manera subcutánea para 

aumentar el volumen. 

Para inyectarse en la 
dermis media y profunda 

en los labios. 

Más de 12 
meses 

* Basada en numerosos datos recopilados de cirujanos en cientos de miles de rellenos dérmicos inyectados. 



Vision 

Relleno dérmico diseñado para la corrección de los círculos debajo de los ojos 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación de AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

BDDE residual 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 8 mg/ml 

Volumen: 1 ml 

Aguja: 27G 1/2" 

Empaque: Caja de una jeringa de 1 ml 

Duración: 4-5 meses 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

8 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 7000 cP 

≤ 0.5 ppm 

< 0.5 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: Corrección de los círculos 
debajo de los ojos  
Zona de inyección: En la dermis superficial 



Even 

Este relleno dérmico está diseñado para rinoplastia no quirúrgica y la corrección de la zona del escote 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Residual BDDE 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 10 mg/ml 

Volumen: 1 ml 

Aguja: 27G 1/2" 

Empaque: caja de una jeringa de 1 ml 

Duración: 4-5 meses 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

10 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 14 000 cP 

≤ 0.5 ppm 

< 0.5 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: Rinoplastia no quirúrgica y la 
corrección en la zona del escote 

Zona de inyección: En la dermis superficial 



Propiedad 

Finesses 

Relleno dérmico diseñado para la corrección de arrugas 
de profundidad media en la piel de las manos 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Residual BDDE 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 12 mg/ml 

Volumen: 1 ml 

Aguja: 27G 1/2" 

Empaque: Caja de una jeringa de 1 ml 

Duración: 6-7 meses 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

12 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 25 000 cP 

≤ 0.5 ppm 

< 0.5 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: corrección de arrugas de profundidad 
media en la piel de las manos 

Zona de inyección: En la dermis superficial 



Allure 

Este relleno dérmico está diseñado para la corrección de arrugas de nivel 
medio en la piel alrededor de los labios y de la zona perioral 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Residual BDDE 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 14 mg/ml 

Volumen: 1 ml 

Aguja: 27G 1/2" 

Empaque: caja de una jeringa de 1 ml 

Duración: 6-7 meses 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

14 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 38 000 cP 

≤ 0.5 ppm 

< 0.5 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: Corrección de arrugas medianas en la piel 
alrededor de los labios y de la zona perioral 

Zona de inyección: En la dermis superficial y media 



Soft 

Diseñado para líneas superficiales, arrugas finas y moderadas y daños menores de la piel. El producto puede 
usarse sobre arrugas, líneas y pliegues alrededor de la boca. El producto debe inyectarse en la dermis superficial y 

media 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Residual BDDE 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 18 mg/ml 

Volumen: 1 ml 

Aguja: 27G 1/2" 

Empaque: caja de una jeringa de 1 ml 

Duración: 12 meses 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

18 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 65 000 cP 

≤ 0.5 ppm 

< 0.5 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: Líneas superficiales, arrugas finas y 
moderadas y daños menores de la piel. El 
producto puede usarse sobre arrugas, líneas y 
pliegues alrededor de la boca 

Zona de inyección: En la dermis superficial y media 



Derm 

Relleno dérmico indicado para la corrección de arrugas y pliegues faciales profundos y severos. El 
producto debe inyectarse en la dermis profunda 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Residual BDDE 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 23 mg/ml 

Volumen: 1 ml 

Aguja: 27G 1/2" 

Empaque: caja de una jeringa de 1 ml 

Duración: Más de 12 meses 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

23 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 116 000 cP 

≤ 0.5 ppm 

< 0.5 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: corrección de arrugas y pliegues 
faciales profundos y severos 

Zona de inyección: En la dermis profunda 



 

Ultra 

Relleno dérmico indicado para el aumento de volumen y la restauración de la apariencia facial. Los productos 
también están indicados para el contorno y volumen de labios. El producto puede usarse en arrugas severas. 

Debe inyectarse en la dermis profunda o subcutáneamente para el aumento de volumen y en las dermis 
media y profunda para la inyección en los labios 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Residual BDDE 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 26 mg/ml 

Volumen: 1 ml 

Aguja: 27G 1/2" 

Empaque: caja de una jeringa de 1 ml 

Duración: Más de 12 meses 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

26 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 7000 cP 

≤ 0.5 ppm 

< 0.5 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: en la dermis profunda o 
subcutáneamente para el aumento de volumen y 
en las dermis media y profunda para la inyección 
en los labios 
 
 
Zona de inyección: en la dermis profunda o 
subcutáneamente para el aumento de volumen y 
en las dermis media y profunda para la inyección 
en los labios 



CRECIMIENTO EN 
LAS VENTAS 

Basándonos en los datos de marketing 
durante el año 2015, se vendieron 
aproximadamente 353 000 rellenos 
dérmicos de ácido hialurónico 
entrecruzado, mientras que en el 2016, 
se vendieron 648 000 rellenos dérmicos 
de ácido hialurónico entrecruzado 
considerando que no se reportaron 
efectos secundarios. 
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SEGURIDAD. RENDIMIENTO 

El seguimiento clínico realizado después de la comercialización para el año 2016 
muestra que de 113 237 pacientes tratados, el 90.3% reportó «una gran mejoría», el 
12% reportó «mucha mejoría», el 0.78% reportó una «mejoría» y el 0.0% no reportó 
«ningún cambio». 

El seguimiento clínico realizado después de la comercialización para el año 2015, 
muestra que de 10 932 pacientes tratados, el 46.4% reportó «una gran mejoría», el 
21.5% reportó «mucha mejoría» y el 17% reportó una «mejoría». No se reportaron 
efectos secundarios inesperados. 
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Clasificación de mejoría en la escala Gais 

 
Clasificación de mejoría en la escala Gais 

Basado en la publicación existente –datos del seguimiento clínico 
después de la comercialización recopilados de cirujanos en 
cientos de miles de rellenos dérmicos inyectados durante 2016. 

Basado en la publicación existente –datos del seguimiento clínico 
después de la comercialización recopilados de cirujanos en 
cientos de miles de rellenos dérmicos inyectados durante 2015. 



REFRESCAR 

RENOVAR 

RESTAURAR 

BIOESTIMULACIÓN 

REVITALIZACIÓN 

RECONSTRUCCIÓN 



LÍNEA DE PRODUCTOS 
BIORREVITALIZANTES RADIANT 
DE ÁCIDO HIALURÓNICO 



QUÉ SON LOS 
PRODUCTOS 
BIORREVITALIZANTES DE 
ÁCIDO HIALURÓNICO 

Al ser un polímero polianiónico cargado negativamente al pH fisiológico, el 

ácido hialurónico tiene una fuerte afinidad por el agua, permitiendo la 

hidratación. Un gramo de ácido hialurónico puede acumular hasta 6 litros de 

agua, y esta acumulación tiene lugar mediante la formación de un puente de 

hidrogeno con el grupo carboxilo de la molécula de ácido hialurónico.  

Los productos biorrevitalizantes de ácido hialurónico se usan ampliamente 

para aumentar el tejido suave y el rejuvenecimiento facial, así como también 

en procedimientos reconstructivos, solucionando la laxitud de la piel asociada 

con la edad o asimetrías, contornos e irregularidades faciales producto de 

enfermedades. Estos productos son ideales para reparar arrugas pequeñas y 

medianas y defectos resultantes de cambios relacionados con el 

envejecimiento desde interacciones en la musculatura cutánea/subcutánea 

dentro de la piel. 

El proceso más ampliamente usado utiliza la fermentación de cepas bacterianas 

no patógenas de estreptococo que, gracias a que carecen de una especificidad 

antigénica, tienen un bajo potencial de causar reacciones alérgicas o inmunes. 

Al ser un polímero soluble al agua, el ácido hialurónico se elimina rápidamente 

cuando se inyecta en la piel normal. 



PRODUCTOS RADIANT 
DE ÁCIDO HIALURÓNICO 
NO ENTRECRUZADO 
PARA LA 
BIORREVITALIZACIÓN 

El producto de ácido hialurónico no entrecruzado es un gel estéril inyectable 

libre de pirógeno compuesto de ácido hialurónico de origen no animal en una 

solución salina. El gel no tiene látex, es viscoelástico, claro, incoloro y 

biodegradable. 

Radiant Boost es un gel estéril inyectable libre de pirógeno compuesto de ácido 

hialurónico de origen no animal con glicerol dispersado en una solución salina. 

El gel no tiene látex, es viscoelástico, claro, incoloro y biodegradable.  

Nota: La glicerina es un regenerador y restaurador de la piel, lo que significa 

que es una sustancia que se encuentra naturalmente en la piel. En este 

sentido, es una de las muchas sustancias en la piel que ayuda a mantener 

una apariencia y sensación saludable, defendiendo a la piel contra la 

sequedad. 



GAMA DE PRODUCTOS RADIANT CON ÁCIDO 
HIALURÓNICO PARA LA BIORREVITALIZACIÓN 

6 mg/ml, 7 mg/ml, 8 mg/ml, 9 mg/ml, 10 mg/ml 
18 mg/ml + Glicerol 

Los productos biorrevitalizantes con ácido hialurónico se ofrecen al usuario en jeringas de 1.6 ml 
y frascos de 6ml, como se muestra a continuación: 

NOMBRE COMPOSICIÓN CONCENTRACIÓN VOLUMEN INDICACIÓN PROFUNDIDAD 

Hialuronato de 

sodio, 0.9% de 

solución de 

cloruro de sodio 

6 mg/ml 1.6 ml 

Hidrata la piel mediante 

inyecciones superficiales y 

mejora la calidad de la piel 

En la dermis 
superficial 

 

Light 

7 mg/ml 1.6 ml 

Hidrata y rellena la piel 
mediante inyecciones 

superficiales en la dermis y 
mejora la calidad de la piel 

Hidrata y rellena la piel 
mediante inyecciones 

superficiales en la dermis y 
mejora la calidad de la piel 

7 mg/ml 6 ml 

Hidrata y rellena la piel 
mediante inyecciones 

superficiales en la dermis y 
mejora la calidad de la piel 

8 mg/ml 1.6 ml 

Hidrata y rellena la piel 
mediante inyecciones 

superficiales en la dermis y 
mejora la calidad de la piel 

9 mg/ml 1.6 ml 

Hidrata y rellena la piel 
mediante inyecciones 

superficiales en la dermis y 
mejora la calidad de la piel 

9 mg/ml 6 ml 

Hidrata y rellena la piel 
mediante inyecciones 

superficiales en la dermis y 
mejora la calidad de la piel 

10 mg/ml 1.6 ml 

Líneas superficiales, 
arrugas finas y 

moderadas y daños 
menores de la piel. El 

producto puede usarse 
sobre arrugas, líneas y 
pliegues alrededor de la 

boca 

En la dermis. 

En la dermis. 

En la dermis. 

En la dermis 
superficial 

En la dermis 
superficial 

En la dermis 
superficial 

Perfect 

Perfect 

Active 

Forte 

Forte 

Vital 

18 mg/ml 

Glicerol 
1.0 ml 

En la dermis 
superficial y media 

Boost 

Hialuronato de 

sodio, 0.9% de 

solución de 

cloruro de sodio 

Hialuronato de 

sodio, 0.9% de 

solución de 

cloruro de sodio 

Hialuronato de 

sodio, 0.9% de 

solución de 

cloruro de sodio 

Hialuronato de 

sodio, 0.9% de 

solución de 

cloruro de sodio 

Hialuronato de 

sodio, 0.9% de 

solución de 

cloruro de sodio 

Hialuronato de 

sodio, 0.9% de 

solución de 

cloruro de sodio 

Hialuronato de 

sodio, 0.9% de 

solución de 

cloruro de sodio 



Light 

Radiant Light está indicado para hidratar la piel mediante inyecciones 
superficiales. Mejora la calidad de la piel 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 6 mg/ml 

Volumen: 1.6 ml 

Empaque: caja de una jeringa de 1.6 ml 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

6 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 24 270 cP 

< 0.25 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: Hidrata la piel mediante inyecciones 
superficiales. Mejora la calidad de la piel 

Zona de inyección: En la dermis superficial 



Perfect 

Radiant Perfect está diseñado para hidratar la piel. Llena arrugas en la dermis 
superficial. Mejora la calidad de la piel 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 7 mg/ml 

Volumen: 1.6 ml and 6 ml 

Empaque: caja de una jeringa de 1.6 ml 

o un frasco de 6 ml 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

7 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 9300 cP 

< 0.25 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: Hidrata la piel. Llena arrugas en la 
dermis superficial. Mejora la calidad de la piel 

Zona de inyección: En la dermis superficial 



Active 

Radiant Active está diseñado para hidratar la piel. Llena arrugas en la dermis 
superficial. Mejora la calidad de la piel 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 8 mg/ml 

Volumen: 1.6 ml 

Empaque: caja de una jeringa de 1.6 ml 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

8 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 12 400 cP 

< 0.25 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: Hidrata y rellena la piel mediante 
inyecciones superficiales en la dermis y mejora la 
calidad de la piel 

Zona de inyección: En la dermis superficial 



Forte 

Radiant Forte está indicado para hidratar y rellenar la piel mediante inyecciones 
superficiales en la dermis. Mejora la calidad de la piel 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 9 mg/ml 

Volumen: 1.6 ml and 6 ml 

Empaque: caja de una jeringa de 1.6 ml 

o un frasco der 6 ml 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

9 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 16 000 cP 

< 0.25 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: Hidrata y rellena la piel mediante 
inyecciones superficiales en la dermis. Mejora 
la calidad de la piel 

Zona de inyección: En la dermis 



Vital 

Radiant Vital está indicado para hidratar y rellenar la piel mediante inyecciones 
superficiales en la dermis. Mejora la calidad de la piel 

Propiedad 

Apariencia 

Cuantificación AH 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 10 mg/ml 

Volumen: 1.6 ml 

Empaque: caja de una jeringa de 1.6 ml 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

10 mg/ml 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 32 300 cP 

< 0.25 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: Hidrata y rellena la piel mediante 
inyecciones superficiales en la dermis. Mejora 
la calidad de la piel 

Zona de inyección: En la dermis 



Boost 

Radiant Boost está indicado para líneas superficiales, arrugas finas y moderadas y daños menores de la piel. El 
producto puede usarse sobre arrugas, líneas y pliegues alrededor de la boca 

Propiedad 

Apariencia 

Osmolaridad 

pH 

Viscosidad dinámica 

Endotoxina bacteriana 

Esterilidad 

Concentración: 18 mg/ml + Glicerol 

Volumen: 1.0 ml 

Empaque: caja con una jeringa de 1.0 ml 

Especificaciones 

Gel homogéneo, incoloro, transparente y viscoso 

≈ 300 mOsmol/kg 

≈ 7.0 

≈ 100 000 cP 

< 0.25 EU/dispositivo 

Estéril 

Indicación: Indicado para líneas superficiales, arrugas 

finas y moderadas y daños menores de la piel. El 

producto puede usarse sobre arrugas, líneas y 

pliegues alrededor de la boca. 

 
Zona de inyección: En la dermis 



  Peor Ningún 
cambio 

Mejoría Mucha 
mejoría 

Una gran 
mejoría 

CRECIMIENTO EN 
LAS VENTAS 

Basándonos en los datos de marketing 
durante el año 2015, se vendieron 
aproximadamente 230 000 productos de 
ácido hialurónico no entrecruzado, 
mientras que en el 2016, se vendieron 
470 000 productos de ácido hialurónico 
no entrecruzado considerando que no 
se reportaron efectos secundarios. 
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SEGURIDAD. RENDIMIENTO 

El seguimiento clínico realizado después de la comercialización para el año 2016 muestra que 
de 54 000 pacientes tratados, el 79.2% reportó «una gran mejoría», el 13.2% reportó «mucha 
mejoría», el 3.3% reportó una «mejoría» mientras que el 0.13% no reportó «ningún cambio». 

El seguimiento clínico realizado después de la comercialización para el año 2015, muestra que 
de 13 615 pacientes tratados, el 82.5% reportó «una gran mejoría», el 13.6% reportó «mucha 
mejoría», el 3.8% reportó una «mejoría» mientras que el 0.1% no reportó «ningún cambio». No 
se reportaron efectos secundarios inesperados. 
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Clasificación de mejoría en la escala Gais Clasificación de mejoría en la escala Gais 

Basado en la publicación existente –datos del seguimiento clínico 
después de la comercialización recopilados de cirujanos en cientos 
de miles de rellenos dérmicos inyectados durante 2016. 

Basado en la publicación existente –datos del seguimiento clínico 
después de la comercialización recopilados de cirujanos en 
cientos de miles de rellenos dérmicos inyectados durante 2015. 



 


