
~ LA INNOVACiÓN SUIZA AL SERVICIO DE LA BELLEZA
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TEOSYAL PureSense

a alianza entre eficacia
y confort

--LABORATORIES --

TEOXANE
GENEVA



al dolor(=Jel principal freno
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T EOSYA L PureSense
[
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EFICACIA • SEGURIDAD • DURABILlDAD

••• @ SATISFACCiÓN PARA EL PACIENTE

e L :D 0_ c_ ~ 1_ ~ _ ~ ]

•••

9 pocientesl O
de codo

encontraron la inyección de TEOSYAL® PureSense
significativamente menos dolorosa que la de
un producto sin lidocaína*.

9 90/ de los pacientes
el/O inyectados

con la gama TEOSYAL ® PureSense está dis-
puesto a volver a inyectarse*.

1< * Estudio técnico mul1icéntrico realizado en Francia en 2010 sobre más de 30 pacientes por los

doctores Trevidic y Claude, especialistas en Círug[a Plástica, Reconstructiva y Estética.



la oferta más completa del
mercado de implantes de
rellenado y voluminizadores
con lidocaína

T EOSYA L PureSense
Ultra Deep

El remodelado suave

T EO SYA L ~s~reSense

El embellecimiento de los labios

TEOSYAL PureSense
Deep l.ines

La corrección profunda

T EOSYA L PureSense
Global Action

El rellenado simplificado

T EO SYA L ~r~~~~sense
La corrección de
las arrugas superficiales

Resutodos inmediatos
y duraderos

1 MES DESPUÉSANTES

••• Surcos nasogenianos

PureSense
Deep Lines
Inyección de 1 jeringuilla
de 1ml
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IIel

••• Surcos nasogenianos
líneas de marioneta tuo

<l:
IIel

PureSense
Ultra Deep
Inyección de 2 jeringuillas
de 1ml



Resultados clínica mente probados
••• METODOLOGíA

• Estudio multicéntrico, Dr. Trevidic y Dr. Claude (Francia, 2010)

• 32 pacientes

• Inyección de los surcos nasogenianos en hemirrostro con TEOSYAL® PureSense frente a TEOSYAL®

• Evaluación del dolor medido según la escala internacional EVA*

••• RESULTADOS SIGNIFICATIVOS EN LA DISMINUCiÓN DEL DOLOR

Evaluación del dolor (dolor medio percibido)

ESCALA
EVA

50

Dolor insoportable 91 -100

Dolor severo 71-90

Dolor intenso 51-70

Dolor moderado 31-50

Dolor mínimo 11-30

Sin dolor 0-10

40

30

20

10

o

DURANTE LA INYECCiÓN 1H DESPUÉS DE LA INYECCiÓN

Ourabilidad optimizada
Prueba in vitro que reproduce un estrés oxidativo
en la dermis
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• En el momento de la inyección, los geles de
ácido hialurónico son sometidos a un fuerte
estrés oxidativo en la piel (respuesta
inflamatoria) que conlleva una degradación
más rápida del producto.

52%

• La experiencia de los Laboratorios Teoxane
en la fabricación de implantes a base de
ácido hialurónico ha permitido desarrollar
los productos TEOSYAL® PureSense
que ofrecen una mejor resistencia
al estrés oxidativo en comparación con
otros implantes de rellenado con la misma
concentración de lidocaína.

*Escala Visual Analógica

GelAH
monofásico

(Ácido hialurónico 24mg/ml

+0,3% lidocaína)

GelAH
bifásico

Ácido hialurónico 20mg/ml

+0,3% lidocaína)

TEOSYAL8
PureSense

(Ácido hialurónico 25mg/ml

+0,3% lidocaína)
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TEOSYAL PureSense
-.

ACIDO HYALURÓNICO a LID o CAí N A
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TEOSYAL PureSense

TEOSYAL®
PureSense
Ultimate

TEOSYAL®
PureSense
FirstUnes

TEOSYAL®
PureSense
GlobalAction

TEOSYAL®
PureSense
DeepUnes

TEOSYAL®
PureSense

Kiss

TEOSYAL®
PureSense
UltraDeep

"l"'~ 20 mg/g 25 mg/g 25 mg/g 25 mg/g 25 mg/g 22 mg/g

•••~ 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %
~:t.Iij#ffiE
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'.líf:l."iI,r.H:Tof:l."'lI [Arruqas pequeñas Todas las arrugas Arrugas muy Contorno y Arrugas muy Mejillas,
y arrugas superfi- medianamente marcadas. Surcos volumen de profundas en piel pomulos, menton,
ciales de la pata marcadas. nasogenianos y labios. gruesa. Creación contornos del
de gallo y de la Entrecejo, surcos líneas de mario- y restauración de rostro.
zona peribucal. nasogenianos neta profundos. volúmenes,

poco marcados y "valle de contorno del
arrugas lágrimas" poco rostro, "valle de

peribucales. marcado. lágrimas".

'.Tlf:Tor;:¡ I
Dermissuperficial I I I ITejidossubcutáneos subcutáneosyDermismedia Dermisprofunda Dermisprofunda supra perioestio

'...•.•..•nr.
2 x 0.7 mL 2 x 1 mL 2 x 1 mL 2 x 1 mL 2 x 1 mL 1 x 3 mL

I •.11,. 6 meses
de media

6 meses 9 meses 9 meses 12 meses 18 meses
""-'1{.}:4IuI,- de media de media de media de media de media-,··...•.•T.I.T...·

'Esta duración media depende de numerosos factores: el tipo de piel del paciente, la severidad de la arruga que se corrige, la zona de inyección y el volumen inyectado.
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Les Charmilles - Rue de Lyon, 105 - CH 1203 Geneve

Tél. : +41 (O)22 344 96 36 - Fax' +41 (O)22 340 29 33 - Email : info@teoxane.com
www.teoxane.com - www.teosyaltv.com
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