
Rainbow Thread
¿Qué es el Rainbow Thread Lifting?

Es un nuevo concepto de tratamiento de lifting dermatológico, no quirúrgico, di-

señado para colocar suturas médicas de polidioxanona (PDO) —desarrolladas es-

pecialmente— en la capa SMAS. Promueve la estimulación de la piel, incluidas las 

respuestas inmunológicas del cuerpo, lo cual deriva en la formación de colágeno 

y en la mejoría del tono y elasticidad de la piel. Los pacientes pueden volver a sus 

actividades diarias justo después del tratamiento y casi no experimentan ningún 

efecto secundario ni alergias porque las suturas se incorporan y se absorben en el 

cuerpo en un lapso de 8 meses a un año. 

Generación de colágeno

Estiramiento de la piel

Lifting cara & cuerpo

1. Forma de línea en V 

Potente efecto lifting: mejoría en arrugas profundas y creación de la línea V en el 

rostro.

2. Antiarrugas

Elasticidad realzada y mejoría en líneas finas mediante el incremento en el volumen 

de colágeno en la piel

3. Promotor de colágeno

Activación en colágeno y fortalecimiento de la capacidad regenerativa

Lifting no invasivo de cara & cuerpo
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LIFTING CORPORAL RAINBOW
El lifting corporal Rainbow Thread es un tratamiento revolucionario, no invasivo, 

con una posibilidad mínima de cirugía. Los hilos de polidioxanona pueden aplicar-

se tanto en el cuerpo como en el rostro y pueden ayudar en áreas que requieren 

levantamiento y rejuvenecimiento. Proporciona apariencia natural y tersa a la piel. 

Características principales

• Seguro y con PDO completamente absorbible & hilos de ácido poliláctico (PLLA)

• Efecto lifting instantáneo y considerable mejoría con el paso del tiempo

• Se puede combinar con otros tratamientos como rellenos de ácido hialurónico, 

PRP (Plasma Rico en Plaquetas) y tratamiento con radiofrecuencia 

Expectativas  

• Los hilos PDO y PLLA se insertan en la piel para jalar y levantar la piel 

• La punción induce un efecto de cicatrización

• Regeneración celular mediante estimulación de colágeno

• Resultado inmediato, duradero y natural

• Estiramiento y remodelado de piel

Principales indicaciones

• Cuello flácido

• Parte interna de los brazos y de los muslos

• Pecho

• Piel floja en el abdomen y en los glúteos

Procedimientos 

El procedimiento de lifting corporal Rainbow Thread es muy semejante al de Rain-

bow Thread para el rostro. Los hilos PDO & PLLA se insertan en la piel para anclar y 

levantar la piel. Hay varias técnicas y el número de hilos que se insertan dependerá 

de la preferencia del médico, de las necesidades del paciente y de la extensión de 

la zona tratada. Generalmente se usan de 10 a 20 hilos o hasta 50 en combinación 

con Mono type y Cog type en cada tratamiento.
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Abdomen Parte interna del brazo Glúteos
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