
Redensificación de la piel
y prevención de los signos del envejecimiento

Teosyal Redensity® [I] es un producto de la gama TEOSYAL®PureSense (productos sa-
nitarios de clase III, marca CE) destinado exclusivamente a un uso médico profesional. 
Por favor, consulte las instrucciones de uso.
*Potenciador de belleza

B E A U T Y  B O O S T E R*



UNA COMBINACIÓN CON UNA ALTA CONCENTRACIÓN
DE ÁCIDO HIALURÓNICO

* Los aminoácidos esenciales no pueden ser producidos por el cuerpo. Por tanto, la isoleucina, la leucina, la lisina, la treonina y la 
valina deben proceder de los alimentos u otros suplementos.
AH: Ácido hialurónico AA: Aminoácidos
1. Mendoza G, et al. Antioxidant profile of hyaluronan: physico-chemical features and its role in pathologies. Mini Rev Med Chem. 2009 Nov 1;9(13):1479-88.
2. Anderegg U, et al. More than just a filler - the role of hyaluronan for skin homeostasis. Exp Dermatol. 2014 May;23(5):295-303.
3. De Bandt JP, Cynober L. Therapeutic use of branched-chain amino acids in burn, trauma, and sepsis. J Nutr. 2006;136(1 Suppl):308S-13S.
4. Gerard-Monnier D, Chaudiere J, Metabolism and antioxidant function of glutathion, Path. Biol.1996. 44, 77-85.
5. Baspeyras M, et al. Clinical and biometrological efficacy of a hyaluronic acid-based mesotherapy product: a randomised controlled study. Arch Dermatol Res. 2013
Oct;305(8):673-82

Su alta concentración de AH natural no reticulado (15 
mg/ml) mejora la hidratación, firmeza y las propie-

dades viscoelásticas de la piel.5

Su fórmula exclusiva patentada contiene
ingredientes de origen natural y gran 
eficacia:

 8 AA (de los cuales, 5 esenciales, como la leucina, que 
es necesaria para el proceso de regeneración celular3)

3 antioxidantes (entre ellos, el glutatión), 
reconocidos por la protección que ofrecen frente 
a los radicales libres4

2 minerales, necesarios para la salud y protección 
celular

Vitamina B6, implicada en el metabolismo celular

Un 0,3% de lidocaína para contribuir 
al confort del paciente durante la 
inyección

HIDRATACIÓN1 

AH 
ARGININA

DERMORESTRUCTURANTE
Y REGENERANTE CELULAR2,3
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COBRE

PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE1,4

AH
GLUTATIÓN

N-ACETIL L-CISTEÍNA
ÁCIDO ALFALIPOICO

CON LIDOCAÍNA



FÓRMULA EXCLUSIVA PATENTADA
PARA UN EFECTO COMPLEMENTARIO EN 

LA REGENERACIÓN Y LA SALUD CELULAR DE LA PIEL2,3

UN REFUERZO POTENCIADOR DE LA BELLEZA
* La aplicación de este producto puede tener efectos secundarios justo después de la inyección o pasado un tiempo. El médico debe informar al paciente de esto. Por favor, 
consulte las instrucciones de uso para más detalles.
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«Redensity [I] es uno de mis productos
favoritos en mi práctica diaria. El ácido

hialurónico  presente en Redensity [I] hidrata 
y aporta densidad a la piel, su asociación

con nutrientes hace que la piel luzca radiante
y sana. Las propiedades únicas de

Redensity [I] lo convierten en un producto de 
uso seguro* incluso en pieles finas y frágiles.

¡Y a mis pacientes les encanta!» 
Dr. Aji Bayu Chandra, Indonesia



MICROINYECCIONES
ENTRE LA DERMIS 
SUPERFICIAL

Evaluación de la eficacia 
de TEOSYAL® PureSense 
Redensity [I] en la 
regeneración y la protección 
de la piel: estudio condu-
cido por un laboratorio 
independiente, que mide 
el efecto de un bolo de 
producto inyectado en la 
dermis reticular superior de 
un explante de piel. Este 
modelo de piel muestra 
los efectos beneficiosos 
de  TEOSYAL® PureSense 
Redensity [I] en los 
biomarcadores de la piel.6
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FORTALECIMIENTO DE LA UNIÓN 
DERMOEPIDÉRMICA

+ 98% colágeno IV
Control – Día 9 Redensity [I] – Día 9
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HIDRATACIÓN

X 14 de GAGs
Control – Día 9 Redensity [I] – Día 9

GAGs: Glicosaminoglicanos
6. TEOSYAL® PureSense Redensity [I] study 10E2047 on human skin explants, conducted by BIO-EC for 
TEOXANE, 2010.
7. TEOSYAL® PureSense Redensity [I] complementary analysis to study 10E2047.
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REGENERACIÓN CELULAR DE LA PIEL
Y PROTECCIÓN FRENTE AL ESTRÉS 
XIDATIVO6,7

-28% DE MALONDIALDEHÍDO
(MARCADOR DE OXIDACIÓN FOTOINDUCIDA)

ACCIÓN ANTIOXIDANTE
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FUERTE DENSIFICACIÓN
DE DERMIS PAPILAR 

«Redensity [I] ha revolucionado el mundo de la 
cosmética. Este ácido hialurónico, potenciado 

con biorregeneradores, rejuvenece la piel 
reponiendo los nutrientes que se pierden 

con la edad.»
Dr. Alejandro Rada Cassab, Colombia

Control – Día 9 Redensity [I] – Día 9



EFICACIA PROBADA DEMOSTRADA EN UN ENSAYO ALEATORIZADO,
DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO

RESULTADOS VALIDADOS EN UN ENSAYO INTERNACIONAL

8. Study report TEOSYAL® PureSense Redensity [I] versus placebo. Pr Humbert. Dec 2014.
9. Study report TEOSYAL® PureSense Redensity [I]. Dr Knoll, Dr Vivier, Dr Carré, Dr Micheels. May 2013.
* La implementación de este dispositivo puede tener efectos secundarios justo después de la inyección o 
pasado un tiempo. El médico debe informar al paciente de esto. Por favor, consulte las instrucciones de 
uso para más detalles.

ELASTICIDAD HIDRATACIÓN TEXTURA LUMINOSIDAD
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CUELLOROSTRO ESCOTE

Diseño: Primer estudio comparativo 
de intervención, monocéntrico,
aleatorizado, doble ciego (inyección 
de Redensity [I] controlada con inyección 
de solución salina fisiológica)
Población: n=25 pacientes
Variable principal de evaluación: 
evaluación del efecto de las 
inyecciones de Redensity [I] sobre el 
relieve de la piel (rugosidad), en la 
zona de los pómulos.
Protocolo: 3 inyecciones de Redensity 
[I], con un intervalo de 3 semanas 
entre ellas, en un lado del rostro y del 
cuello, controlado con una solución 
salina fisiológica (NaCl). Evaluaciones 
realizadas en los puntos temporales 
de la semana T0 (antes de las 
primeras inyecciones), T8 y T18.

Pr P. Humbert, Francia, Dic. de 2014 8

Diseño: Estudio clínico multicéntri-
co (3 centros)
Población: n= 40 pacientes, 72 
indicaciones (rostro: n=21/ cuello: 
n=20 /escote: n=31)
Variables principales de evaluación: 
- eficacia del protocolo, con 
 independencia de la técnica de  
 inyección (multibolo manual o  
 pistola de spray).
- eficacia del producto en las zonas  
 de rostro, cuello y escote.
-  sostenibilidad de los efectos a  
 lo largo de las distintas visitas de  
 evaluación.
-  seguridad / reacciones adversas,  
 justo después de las inyecciones  
 y 3 semanas después de la última  
 inyección.
Protocolo: 3 inyecciones con in-
tervalos de 3 semanas entre ellas. 
Evaluaciones realizadas 9 semanas 
después del inicio del protocolo.

Dr J. Carré, Dr J. Vivier, Francia;
Dr B. Knoll, Alemania;
Dr P. Micheels, Suiza,
Mayo de 20139

MEJORA SUPERIOR DE LA RUGOSIDAD DE LA PIEL (VARIABLE PRINCIPAL 
DE EVALUACIÓN) CON REDENSITY [I]8

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PIEL9

Evolución del relieve de la piel analizado por proyección de franjas 
frente a los datos de referencia
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T18

Redensity [I]

Solución salina 
fisiológica

3 INYECCIONES CON UN 
INTERVALO DE 3 SEMANAS

µm

p=0.0011*

p=0.0409*

La tolerancia al tratamiento fue muy buena en estas tres indicaciones.*
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Evaluación realizada 9 semanas después de la 1ª inyección

* En el análisis estadístico, se compararon 
los resultados obtenidos en la T8 y en la 
T18 frente a los datos de referencia
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L«Este estudio clínico demostró el efecto 
significativo de las inyecciones de TEOSYAL® 
PureSense Redensity [I] en la textura y 
rugosidad de la piel y el volumen de líneas 
en los pómulos, en comparación con las 
inyecciones de solución salina fisiológica.»

La hidratación de la piel también se mantuvo 
a las 8 semanas en la dermis profunda en el 
lado tratado y se redujo considerablemente 
en el lado del placebo.

«Siempre consigo resultados muy positivos 
con un producto innovador que permite 

redensificar la piel y restaurar su luminosidad: 
Redensity [I].»

Prof. Giuseppe Sito, Italia

RESULTADOS PROBADOS 
CIENTÍFICAMENTE, VISIBLES 
Y DURADEROS

MEJORA SUPERIOR DE LA RUGOSIDAD DE LA PIEL (VARIABLE PRINCIPAL 
DE EVALUACIÓN) CON REDENSITY [I]8

En cuanto a la percepción estética:

tanto el rostro como el cuello y el escote 
presentaron una mejora estética de entre el 
53% y el 61% 

La calidad de la piel mejoró un 35%



VARIAS FORMAS DE USAR REDENSITY [I]

Para rostro, cuello y escote
• Regularmente, como tratamiento principal para evitar el 
 envejecimiento cutáneo

• En alternancia con otros tratamientos o como complemento de estos

• En momentos puntuales, para rehidratar y revitalizar la piel 
 (por ejemplo, antes/después de una exposición prolongada al sol...)

PACIENTES NUEVOS 

Una opción mínimamente invasiva para ayudarles a dar el primer paso

PACIENTES ACOSTUMBRADOS A LAS 
INYECCIONES DE RELLENO

En alternancia con otros tratamientos, para mantener sus
resultados, y/o como complemento, para magnificar el efecto
de una inyección de relleno

LUMINOSIDAD 

TONICIDADELASTICIDAD 
HIDRATACIÓN



Revitalización e hidratación de la piel

Tiempo
semana 0 semana 3 semana 6 mes 6

Nutrición e hidratación intensas
de la piel 

Mantenimiento de la salud, vitalidad y 
densidad de la piel

1 sesión cada 4-6 meses3 sesiones en intervalos de 3 semanas
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• Para un tratamiento óptimo: 3 sesiones en intervalos de
 3 semanas para unos resultados inmediatos y acumulativos

•  Para un tratamiento de mantenimiento de los resultados, 
tan pronto como se perciba su necesidad: 1 sesión, por lo 
general, 3 veces al año

RESULTADOS INMEDIATOS Y DURADEROS
PARA TODOS SUS PACIENTES

«Redensity [I]: un cuidado natural, hidratante
y reparador, y también un excelente

tratamiento de mantenimiento con inyecciones 
de ácido hialurónico.»

Dra. Sandrine Sebban, Francia

UN PROTOCOLO COMPLETO PARA UNOS RESULTADOS
DURADEROS



ILUMINAR

UNIFICAR
PROTEGER

REPARAR

«En cuanto apareció Redensity [I] en Rusia, se volvió mi producto
favorito en el complejo de tratamiento antiedad. La biorrevitalización 
de Redensity [I] es la base que le permite preparar la piel para unas 
manipulaciones más invasivas y para la cirugía plástica. La exclusiva 

composición de R[I] produce unos resultados estéticos excelentes sin 
riesgo de efectos secundarios ni reacciones alérgicas. El tiempo y la 

práctica lo han demostrado.»
Dra. Yuliya Brovkina, Rusia

REDENSIFICATION OF THE DERMIS* 

*Evaluation of Teosyal® PureSense Redensity I efficacy on biological aging markers: Study carried out by an independent laboratory, based on a 
protocol specially drawn up by Teoxane, consisting in injecting a bolus of product into the upper reticular dermis of a skin explant kept alive. This skin model 
displays the beneficial effects of Teosyal® PureSense Redensity I on biological markers of skin aging in an accelerated way over 9 days. 

** Glycoaminoglycan

Bibliographical references: 1-11

ACTIONS AND RESULTS OF THE  
DERMO-RESTRUCTURING COMPLEX EFFICACY

RESTRUCTURING and CELL REGENERATION
 

Dermal / epidermal cohesive effect: + 98% collagen IV*
Tightening effect: + 26% of fibrillin 1*  

Amino acids:  
Glycine, Lysine, Threonine, 

Proline 

Minerals: Zinc and Copper Vitamin B6: 
non-allergenic, cofactor
in 140 chemical reactions

in the cell

Amino acids:  
Isoleucine, Leucine, Valine 

Stimulate the production
of collagen fibres 

and organise the structure
in a triple helix

Essential for DNA
synthesis and cell
division, source of

new cells 

Essential for energy 
production for cell 

metabolism in the dermis

Take part in the
healing process and
tissue remodelling

ANTIOXIDANT PROTECTION
 

 - 28% on an oxidation marker*  
(production of photo-induced malondialdehyde)

Glutathion

Direct provision of 
Glutathion by the

Dermo-Restructuring
complex

N-Acetyl-L-cysteine

Essential for Glutathion 
synthesis  

Alphalipoic acid

Recycles the Glutathion 
and increases its lifespan

SKIN HYDRATION
 

14 times more acid* GAGs**

Hyaluronic acid 15 mg/g

In-depth hydration 

Arginine
Amino acid, natural hydration factor 

Regulates hydration of the upper 
layers of the skin

Isotropy is the skin capacity to reflect light. The more uni-directional the cutaneous grooves are, the more the skin ability 
to reflect light is inflected. Shadow areas appear on the face and mark the face. 

•••  Visible results on the skin's renewed ability to reflect light*

•••  Results measured scientifically with Visioprobe*

* Multicentre study of Teosyal® PureSense Redensity I efficacy, Dr Julien Vivier, Dr Julien Carré, France, multi-bolus technique ; Dr Britta Knoll, Germany, spray gun 
technique / manual, April 2011 (Visio probe and Physio probe datas).

VISIBLE AND MEASURED EFFICACY 
ON LIGHT REFLECTION

Results 1 month

after 3 sessions of

Teosyal® PureSense

Redensity I 

+ 24%
improvement

 

Results 1 month after the third session
of Teosyal ® PureSense Redensity I* 

Technique: multi-bolus
Quantity injected per session: 2ml 

BEFORE

BEFORE
 

Unstructured network (uni-directional)

  
skin losing density, uneven, non-hydrated,
not reflecting light  (12) 

AFTER
 

Remodelled, tightened network (multi-directional)

  
skin densified, smooth and hydrated,
reflecting light (12) 

Disappearance of dark
areas  

Features smoothed
Skin redensified

Features smoothed
Skin redensified

*

in the isotropic index
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ANTES

DESPUÉS

Entramado sin estructura 
(unidireccional)

Entramado remodelado y más firme 
(multidireccional)

EFICACIA VISIBLE Y MEDIDA9



EL 84,7% 
OPINA QUE EL PROTOCOLO

ES ADECUADO
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9. Study report TEOSYAL® PureSense Redensity [I]. Dr Knoll, Dr Vivier, Dr Carré, Dr Micheels. May 2013.

ALTA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES9

EL 91,7% 
ESTÁ DISPUESTO

A REPETIR
EL TRATAMIENTO

EL 90,3%
RECOMENDARÍA
EL TRATAMIENTO

ODE LOS PACIENTES QUEDARON
SATISFECHOS CON
SU TRATAMIENTO

EL 91,7% 

«Este producto se puede utilizar en todos 
los tipos de piel y fases del envejecimiento y 
ofrece unos resultados clínicos excelentes.»

Dra. Vladlena Averina, Ucrania



2 TAMAÑOS DE ENVASE DISPONIBLES
- 2 jeringas de 1 ml para tratamientos localizados
- 1 jeringa de 3 ml para tratamientos estéticos 

TEOSYAL® PureSense Redensity [I] contiene ácido hialurónico estéril y 
lidocaína. Este producto sanitario (CE 0086, clase III) está indicado para 
la prevención de las arrugas y la rehidratación de rostro, cuello y escote. 
Contraindicaciones: el médico esteticista es el único responsable de 
leer y seguir estas instrucciones de uso para evitar reacciones alérgicas 
o quejas. Consulte las instrucciones de uso.

*Potenciador de la belleza
TEOXANE SA - Les Charmilles - Rue de Lyon,105 - CH 1203 Ginebra

www.teoxane.com
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B E A U T Y  B O O S T E R*


