Belleza y juventud
Microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) de 30 a 50 μm de superficie regular lisa libre de impurezas, suspendidas en un
coloide de carboximetilcelulosa química y biológicamente inerte, que provoca la producción de colágeno del propio paciente
en el lugar donde es implantado.
META<>CRILL® es un fascinante material de
relleno inyectable y biocompatible, para un
cambio de imagen, más bella y joven.
El lugar de implante depende de la indicación. En las arrugas o surcos se aplica en el
tejido celular subcutáneo. En los glúteos
se coloca intramuscular. Para aumentar
las eminencias óseas, pómulos, mentón
y mandíbula se aplica junto al hueso. Así,
los tejidos mantienen un aspecto y el tacto natural.

PRESENTACIONES:

Para
mantenerte

Joven

• Caja con 1 frasco de 10 ml al 30%
• Caja con 10 jeringas de 1 ml al 2%
• Caja con 10 jeringas de 1 ml al 10%
• Caja con 10 jeringas de 1 ml al 30%
• Caja con 5 jeringas de 3 ml al 30%

• Meta<>Crill®(PMMA 2%) Labios, arrugas finas del labio superior, cicatrices del acné.
• Meta<>Crill®(PMMA 10%) Surco nasogeniano, mentogeniano, labios, manos, etc.
• Meta<>Crill®(PMMA 30%) Ángulo y cuerpo mandibular, mentón, dorso y punta nasal,
pómulos, lipodistrofia, surco nasogeniano, manos, glúteos, etc.
Para más información sobre el producto,
su aplicación, cursos, etc., visite nuestra web:

Fabricado por Nutricel para
Euroquirúrgica, representante
exclusivo para la Unión Europea.

o contáctenos por e-mail en info@metacrill.eu.

Implante inyectable permanente que realza la belleza,
corrige signos de envejecimiento y defectos estéticos.

Implante inyectable de efecto inmediato y permanente
Biocompatible, inerte y 100% estéril
Es único por su:

Principales Indicaciones
CARA

SEGURIDAD

TRANQUILIDAD

Un estudio sobre 84.000 pacientes con 252.000 áreas tratadas durante 7 años demostró un mínimo índice de complicaciones (0,08
%).

No requiere hospitalización, ni cirugía, ni anestesia.

LÍCNÍ OBRYS
A PROFIL

• Klínový profil a asymetrie.

UŠNÍ BOLTCE

• Zvětšení objemu atrofického lalůčku.

FACILIDAD

ČELNÍ OBLAST

• Čelní vrásky a rýhy.

NÁSLEDKY
PACIENTŮ S HIV

• Lipodystrofie spojená s antiretrovirální léčbou.

Su aplicación es rápida y sus resultados son inmediatos y permanentes, dejando los tejidos con un aspecto y tacto natural.

NOS

• Korekce deformací nosního hřbetu a hrotu.
• Odchýlení nosní osy.
• Následky po úrazech.
• Korekce úhlu mezi nosem a horním rtem,
korekce ptózy nosu.
• Zúžení nosních otvorů, korekce nosolícních rýh.

JIZVY

• Poúrazové jizvy, následky akné.

CALIDAD
Científicamente probada. META<>CRILL® posee estudios microbiológicos, histológicos y de biocompatibilidad. Su fabricación
es sometida a rigurosos controles de calidad.

ACCESIBILIDAD
Es el tratamiento con la mejor relación calidad precio.

CREDIBILIDAD
Ha superado los rigurosos controles de la Unión Europea (Certificado CE).

LÍCE

• Zvětšení lícního výběžku.

RTY

• Zvětšení objemu a zdůraznění obrysu rtů.
• Vyhlazení vrásek kolem rtů.
• Odstranění následků operace rozštěpu rtu.
• Korekce gingiválního úsměvu.

Fabricado en Brazil, país líder en Cirugía Estética. La producción
tiene certificado el sistema de calidad (ISO 13485:2003 e ISO
9001:2008).

No provoca alergia • Ni rechazo
No migra • Sin agentes tóxicos
Sin colágeno animal • Sin efectos colaterales

BRADA

• Korekce svislé nebo nevýrazné brady.

DOLNÍ ČELIST

• Korekce úhlu a křivky mandibuly.

TĚLO
RUCE

• Zestárlý hřbet rukou.

PROPADLÝ
HRUDNÍK

• Korekce deformací propadlého hrudního koše.

HÝŽDĚ

• Zvětšení objemu hýždí.

GENITÁLIE

• Zvětšení objemu penisu.
• Zvětšení vnějších stydkých pysků a klitorisu.
• Zúžení vaginálního introitu.

DOLNÍ
KONČETINY

• Korekce defektů způsobených svalovou atrofií.
• Zvrásčení kůže a rýhy v oblasti kolen.
• Korekce asymetrií a zvětšení objemu v oblasti lýtek
a vnitřní části kotníků.

