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TRATAMIENTO ESTÉTICO FACIAL

Para elegir el Tratamiento Estético Facial correcto y obtener los resultados deseados, se 
deben considerar los 3 parámetros perfectos de la piel (Volumen, Textura y Tonalidad) y 
las causas del envejecimiento facial (Deterioro, Descendencia y Erosión).

El envejecimiento facial es un proceso inevitable que nos afecta a todos. Los signos 
visibles del envejecimiento están bien documentados y aparecerán a diferentes 
velocidades según nuestra genética única (predeterminada e inmutable), además de 
cualquier factor externo negativo que pueda influir en el proceso de envejecimiento 
(prevenible). El envejecimiento facial afecta a todos los tejidos del rostro (piel, grasa, 
músculo, hueso) y se debe a múltiples causas subyacentes. Para un valor estético óptimo, 
el triángulo estético debe tener su volumen en la parte superior y esto es lo que los 
médicos pretenden lograr para obtener el mejor resultado del tratamiento.

La piel perfecta es subjetiva y puede variar de una persona a otra según la etnia, el color, 
el sexo y la edad. La tonalidad y la textura son aspectos clave siendo visualmente 
importantes. La textura debe ser suave e incluso sin marcas, fisuras o grietas, la tonalidad 
debe ser vibrante y brillante.

Tras la consulta, cuando el médico ha analizado todos los parámetros de envejecimiento y 
de la piel, se puede tomar una decisión sobre la elección del producto más adecuado para 
el tratamiento estético perfecto.

Al elegir el producto adecuado, logrará los resultados deseados duraderos. El uso de un 
producto altamente controlado, probado profesionalmente, sin residuos tóxicos y 
producido con los estándares más estrictos es lo que los pacientes esperan que brinden 
los mejores médicos.
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INNOVACIÓN CIENTÍFICA

El ácido hialurónico reticulado se combina con miles de moléculas de agua 
expandiéndose y creando volumen donde se inyecta suavizando las arrugas, depresiones 
de la piel y cicatrices. Al mismo tiempo, hidrata las células alrededor del sitio de aplicación 
dando un estado vibrante y saludable.

My Filler fue creado y desarrollado en uno de los laboratorios y centros de investigación 
más modernos por un equipo altamente cualificado. My Filler utiliza un protocolo de 
producción muy seguro donde los residuos de impurezas están prácticamente ausentes. 
Todas las etapas de producción se realizan en un ambiente estéril que garantiza un 
producto final puro.

Los productos My Filler se basan en la tecnología TRIO, en la que se combinan un peso 
molecular específico de HA a diferentes tasas de reticulación de BDDE y diferentes 
concentraciones de ácido hialurónico en un entorno de producción especial y 
procedimientos de fabricación específicos para cada tipo de relleno dérmico.

Esta fórmulación compleja se puede utilizar para crear todos los resultados estéticos 
faciales deseados.

Los resultados de My Filler son increibles!!!!

• Larga duración en el lugar de la inyección
• Gran capacidad hidrofílica
• Moldeabilidad
• Estabilidad posterior al procedimiento
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Aguja de Inyección Sugerida:

 27G

30G

Código Concentración de HA Tipo HA Agente reticulación Ratio reticulación Tamaño partícula 

MYF001 20 mg/ml Monofásico BDDE 1,5 80

El envase My Filler Soft contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2”, 2 
etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.

Producido con la tecnología TRIO, tiene la concentración 
de HA más pequeña de la gama My Filler, solo 20 mg/ml. 
Tiene una viscosidad muy baja, por lo que es 
extremadamente fácil de inyectar con una aguja de 27G o 
30G.

My Filler Soft se recomienda cuando se necesita una ligera creación de volumen y una 
potente hidratación en el sitio inyectado.

Profundidad de inyección recomendada: la dermis superficial.

Recomendado para: Zonas como la región periorbitaria, eliminando la oscuridad 
debajo de los ojos, o perioral, eliminando las arrugas de la epidermis queratinizada 
(código de barras), labios naturales e hidratación.

My Filler Soft también se utiliza para 
potenciar y mantener un cutis vibrante y evitar 
que las arrugas vuelvan a aparecer.

My Filler Soft es muy fluido, por lo que su uso 
con técnicas de Mesoterapia también es 
adecuado.

Técnica de inyección sugerida:

Áreas de Inyección Sugerida:
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Lineal

Microgotas
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Suggested Injection Needle:

27G

Cannula

Lineal

Microgotas

Técnica de Inyección Sugerida:

0373

My Filler Medium es el producto más popular de la familia My Filler gracias a sus 
propiedades de aplicación general. Usando Medium, se creará un volumen de tamaño 
medio y una hidratación enérgica en el sitio inyectado.

Profundidad de inyección recomendada: la dermis media.

Recomendado para: Sitios como pliegues nasolabiales, mentolabial (líneas de 
marioneta), glabela (líneas del entrecejo) y aumento de labios.

My Filler Medium es muy suave de inyectar 
gracias a la jeringa ergonómica, el pistón 
cómodo, el émbolo seguro y la viscosidad 
media.

El material se asienta perfectamente en el sitio 
de inyección deseado y es muy duradero y 
estable una vez inyectado.

Codigo Concentración de HA Tipo HA Agente Reticulación Ratio reticulación Tamaño partícula

MYF002 25 mg/ml Monofásico BDDE 2,5 100

El envase My Filler Medium contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 
agujas 27G 1/2”, 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de 
paciente.

Producido con la tecnología TRIO, tiene una 
concentración de 25 mg/ml de HA monofásico. Tiene una 
viscosidad media apta para inyección con aguja o cánula de 
27G. Varias técnicas son adecuadas con el relleno My Filler 
Medium, como líneas, puntos o sombreado cruzado.

Áreas de Inyección Sugerida:
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Técnica de Inyección Sugerida: 
Lineal, Microgotas

Fan

0373

Aguja de Inyección Sugerida:

 25G - 27G

Cannula

My Filler Strong es una obra de arte... Se recomienda específicamente para la corrección 
de gran volumen asociada con el contorno facial.

Profundidad de inyección recomendada: desde la dermis profunda hasta el periostio. 

Recomendada para: mejillas, mentón, nariz, mandíbula y cara media.

My Filler Strong tiene una alta viscosidad y 
grandes propiedades de moldeabilidad. Una vez 
inyectado en el sitio deseado, el material 
permanece donde está implantado evitando 
migraciones inesperadas a otras partes de la cara.

My Filler Strong se puede usar con cánula o 
una variedad de calibres de aguja de 27G a 25G.

Código Concentración HA Tipo HA Agente reticulación Ratio reticulación Tamaño partícula

MYF003 30 mg/ml Monofásico BDDE 3,5 140

El envase My Filler Strong contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 agujas 
27G 1/2”, 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.

My Filler Strong es único en su tipo. Producido con la 
tecnología TRIO, tiene una concentración excepcional de 
HA de 30 mg/ml. Tiene una viscosidad muy alta pero tiene la 
capacidad de pasar fácilmente a través de agujas y cánulas: 
25G, 26G y 27G.

Áreas de Inyección Sugerida:
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RESULTADOS INMEDIATOS Y DURADEROS

Una nueva tecnología desarrollada por el equipo My Med resuelve un problema recurrente 
de los pacientes: 

- El deseo de resultados inmediatos.

Es bien sabido que los fillers estándar tardan en lograr el resultado final. La razón detrás 
de esto es que el material reticulado de HA necesita un tiempo para asentarse y 
conectarse con las partículas de agua. Este proceso puede tardar de 5 a 7 días 
dependiendo de varios factores biológicos del paciente. Los beneficios del proceso de 
reticulado significan que los resultados serán duraderos.

Los fillers no reticulados (también conocidos como biorrevitalizadores o potenciadores de 
la piel) tienen una vida útil muy corta después de la inyección debido a la rápida 
degradación por la hialuronidasa natural del cuerpo. Su acción es conectar 
inmediatamente con el agua dando una tez vibrante y luminosa. Desafortunadamente, 
después de 5 a 7 días, el material desaparece por completo.

El equipo My Med creó la tecnología DUAL Link... una fórmula especial que 
aprovecha ambas tecnologías de reticulado y no reticulado para brindarles a los 
médicos y pacientes el beneficio óptimo de ambos en un producto increíble.

La línea especial de fillers que utilizan la tecnología DUAL Link brindará un efecto 
instantáneo debido a la no reticulación y un resultado de larga duración gracias a la 
reticulación, lo que garantiza que los pacientes estén satisfechos con sus resultados 
inmediatos y ahorra tiempo al médico al evitar la necesidad de retoques.
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Código  Concentración HA Tipo HA Agente reticulación Ratio reticulación Tamaño partícula

MYF107 18 + 2 mg/ml Monofásico BDDE 1,5 80

0373

Técnica de Inyección Sugerida:

HA reticulado HA no reticulado HA Pen Refill

Producido con la tecnología DUAL Link, My Filler HA Refill tiene una 
concentración de 18 mg/ml de HA monofásico reticulado y 2 mg/ml de HA 
monofásico no reticulado. Tiene una viscosidad muy baja apta para 
inyección con aguja 27G o 30G o Hyaluron Pen.

Se han desarrollado nuevas tecnologías específicamente para pacientes con fobia a las 
agujas y equipos como el Hyaluron Pen (sin aguja) se están volviendo muy populares en 
todo el mundo. Este método utiliza alta presión de aire para administrar el producto en la 
dermis de manera similar al inyector de insulina.

El producto se coloca en un cartucho estéril, que se conecta al instrumento y luego el 
equipo lo “dispara” en la dermis a través de un orificio microscópico en la parte frontal 
del cartucho.

No todos los productos son adecuados para usar 
con Hyaluron Pen ya que el orificio microscópico 
requiere características físico-químicas específicas 
del producto. 

El producto colocado en el cartucho debe tener 
una viscosidad muy baja, ser estéril, de ácido 
hialurónico de calidad médica y estar libre de 
residuos tóxicos.
Te presentamos My Filler HA Refill...

Lineal

Microgotas

Aguja de Inyección Sugerida: 

27G

30G

Hyaluron Pen

El envase My Filler HA Refill contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 
agujas 27G 1/2”, 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de 
paciente.
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Código Concentración HA Tipo HA Agente reticulación Ratio reticulación Tamaño partícula

MYF105 20 + 5 mg/ml Monofásico BDDE 2 100

El envase My Filler Glips contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 agujas 27G 
1/2”, 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.

My Filler Glips es el primer producto de la gama My Filler completamente dedicado y 
fabricado exclusivamente para tratamientos de labios, tales como volumen y contorno.

My Filler Glips tiene una formulación especial creada teniendo en cuenta una variedad 
de diferencias: biológicas, estructurales, de color, forma y volumen. Su finalidad es dar 
una solución inmediata y a largo plazo, cumpliendo los deseos y expectativas del paciente.

Producido con la tecnología DUAL Link, tiene una concentración de 20 
mg/ml de HA monofásico reticulado y 5 mg/ml de HA monofásico no 
reticulado. Tiene una viscosidad media apta para inyección con aguja o 
cánula de 27G. Varias técnicas de inyección son adecuadas con My Filler 
Glips, como la técnica lineal o de puntos.

Cross-linked HA Non-cross-linked HA GLIPS

Lineal

Microgotas

Técnica de Inyección Sugerida:

Suggested Injection Needle:

27G

Cannula

0373
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Código Concentración HA Tipo HA Agente reticulación Ratio reticulación Tamaño partícula

MYF106 20 + 5 mg/ml Monofásico BDDE 2 100

El envase My Filler Glips+ contiene: 1 jeringa precargada estéril de 2 ml, 2 agujas 27G 
1/2”, 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.

Al ofrecer una alternativa con una dosis más alta de HA en una sola jeringa/caja estéril, 
esperamos ahorrar en material de envasado, costes de transporte, espacio de almacenamiento y 
material de desecho, lo que hace que My Filler Glips+ sea más amigable con el medio 
ambiente sin comprometer el resultado final que merece cada paciente de My Filler.   

Hoy en día existen varias técnicas de inyección de relleno y varias formas de labios.

Paris LipsRussian LipsGlo-LipsNatural

My Filler Glips+ garantiza que el médico que trabaja con un producto de tan alta calidad en una dosis 
mayor puede lograr resultados perfectos con una mayor satisfacción del paciente.

0373

Todos los días, los profesionales se enfrentan a diferentes desafíos, los pacientes tienen 
diferentes expectativas y quieren diferentes formas de labios. Para lograr esto, el 
profesional debe tener una variedad de productos para elegir. Es posible que no se 
consigan los labios deseados con una sola dosis de 1 ml de relleno, siendo necesario abrir 
una segunda caja.

My Filler Glips+ es una jeringa estéril individual (2 ml).
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My Filler Man Max es una formulación especial creada teniendo en cuenta las diferencias 
biológicas y estructurales entre la piel del hombre y de la mujer.

Además de tener vello facial, existen diferencias estructurales entre la piel del hombre y la 
piel de la mujer. Grosor de la piel: la piel masculina es aproximadamente un 25% más 
gruesa. La densidad de colágeno en la piel masculina es mayor. La textura de la piel en los 
hombres es más dura y áspera.

Código Concentración HA Tipo HA Agente reticulación Tasa reticulación Tamaño partícula

MYF004 25 + 5 mg/ml Monofásico BDDE 3 120

El pack My Filler Man Max contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 agujas 27G 
1/2”, 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.

Producido con la tecnología DUAL Link, My Filler Man Max tiene una 
concentración de 25 mg/ml de AH monofásico reticulado y 5 mg/ml de AH 
monofásico no reticulado. Tiene una alta viscosidad apta para inyección con aguja o 
cánula de 25G, 26G y 27G. Varias técnicas de inyección son adecuadas con My Filler 
Man Max, como técnica lineal, de puntos, de abanico o de sombreado cruzado. 

Aguja Sugerida: 

26G

27G

Cannula

Técnica de Inyección Sugerida: 
Lineal, Microgotas

Fan

Cross-linked HA Non-cross-linked HA Man Max

0373
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Bolsa de hielo de Glips (MYF171)

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

MyMed KFT Lecturer National Representative

in gratitude for the outstanding partecipation at the course.

DERMAL FILLER IN FACIAL AESTHETICS

05TH December 2016
Budapest, Hungary

AUTHORIZED CENTER

Certificado Curso (MYF050) Placa Clínica (MYF051)

Mini Roll Up (MYF053) | Clinical poster (MYF052)  |  Roll Up (MYF054)

Mi lapiz de Fillers derma (MYF170)

INSTRUMENTOS DE MARKETING
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APP MOVIL

My Filler App PRO le permite tomar fotografías de "Antes" y "Después" junto con 
recomendaciones posteriores al tratamiento.

Una aplicación fácil de usar que registra toda la información de su paciente, establece recordatorios 
cuando deben recibir más tratamiento y comparte rápidamente sus fotos con ellos.

Los médicos pueden imprimir fácilmente formularios de consentimiento del paciente desde la 
aplicación.

App 
Pro
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Importador ex  clusivo para España:

Avda. Las Torres Nº96 L-4.
50008 Zaragoza (España)
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