


Presentamos 
HydroxyTec

Suspendidas en un gel acuoso, estas 
microesferas estimulan la producción 
y deposición de colágeno natural 
y recupera el volumen de tu piel de 
manera inmediata. La sustancia de 
relleno es biocompatible y biode-
gradable, lo que confiere una adap-
tación perfecta a las necesidades de 
tu rostro.

Estimulan la producción y deposición de colágeno natural.

Recupera el volumen de tu piel de manera inmediata.

Reduce el riesgo de migraciones de partículas y fagocitosis.

Dilución aconsejada con 0,35 ml de lidocaína

Nueva tecnología de las microsferas

Las microesferas que componen Hy-
droxytec , de estructura redonda y uni-
forme, tienen un ventajoso tamaño de 
25-45 micrómetros de diámetro que 
le confiere más suavidad a la solución 
y reduce el riesgo de migraciones de 
partículas y fagocitosis.

Hydroxytec de TovMedical es una solución 
inyectable que contiene microesferas de 

hidroxiapatita de calcio. 

Hidroxiapatita de calcio (55%)

Microesferas de 25-45

Carboximetilcelulosa de sodio
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Morfología 
Microesferas

Las micro esferas que componen 
Hydroxytec , de estructura uniforme, 
redonda, suave y no porosa tienen 
un tamaño de 25-45 microns de diá-
metro. Su tamaño impide obstruccio-
nes y reduce la fricción de la jeringa 
hasta el área a tratar. 

Las microesferas componen unas estructuras que facilitan 
el crecimiento continuado de colágeno por varios meses.

Su diámetro minimiza riesgos de mi-
graciones de partículas y fagocito-
sis, asegurando el aspecto suave. 
Las microesferas componen unas es-
tructuras que facilitan el crecimiento 
continuado de colágeno por varios 
meses.



Tratamientos Ventajas de 
HydroxyTec

Biocompatible, biodegradable

Activa la producción de colágeno natural

Efecto lifting voluminizador

Duración hasta dos años

Efectos inmediatos

Proporciona un aspecto suave y natural a la piel

Tiene muchas áreas de aplicación

Tratamiento simple y seguro, minimamente invasivo

Textura blanda, natural al tacto

Jeringas de 1.25 ml

Doble mentón

Ceja

Sien

Pómulo

Nasolabial

Puente
Mandíbula

Abdomen




