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en productos inyectables que certifica la 
pureza de las materias primas utilizadas 
en su elaboración, un proceso de fabri-
cación respetuoso con los más altos es-
tándares ambientales, y una naturalidad y 
duración superior en cuanto a resultados.
Pero, sin duda, la característica y la ven-
taja más notable que a efectos prácticos 
tendrá para el paciente es ... el precio! La 
tecnología SOFT MIX tiene unos costes 
de producción menores a las tradiciona-
les y esto se refleja en un abaratamiento 
del material, posibilitando así la realiza-
ción de tratamientos faciales globales a 

BIORIBOLUMETRÍA

La nueva generación 
de Ácido Hialurónico. 
Natural, regenerante y 
voluminizador

El tractament s’estructura 
en diverses sessions 
(unes 4 de mitjana) i 

l’interval entre aquestes és 
d’aproximadament 2 mesos.

Nexus Biomédico, siempre en busca de los trata-
mientos más innovadores y efectivos en el ámbito 
de la Medicina Estética, incorpora a su portfolio una 
nueva técnica, desarrollada en Italia por el Dr. Ales-
sandrini, gracias a la cual, mediante la inyección de 
sustancias bioreabsorvibles y biocompatibles, con-
seguimos regenerar y reestructurar la dermis 
a la vez que volumizarla. Es decir, en el mismo 
tratamiento ahora podemos hidratar, estimular, 
regenerar y restaurar los volúmenes perdidos de 
la piel. Y todo ello, además, como apuntábamos, 
con un tipo especial de ácido hialurónico, creado 
bajo una innovadora tecnología llamada SOFT 
MIX, que le confiere más pureza, plasticidad, y 
homogeneidad, así como un superior grado de 
estabilidad y de andamiaje cutáneo.
En la práctica se traduce en una mayor duración del 
producto y un efecto más natural, gracias a su total 
integración con el tejido dérmico. Todo ello ha llevado 
a que los tratamientos con estos nuevos ácidos hialu-
rónicos hayan obtenido el sello de GREEN INJECTI-
ONS, un nuevo término de seguridad internacional 

Las particulares características de estos materiales hacen 
que, desde el punto de vista médico, tengan una técnica 
de inyección diferente de las tradicionales, que requiere un 
entrenamiento y experiencia previa por parte del médico 
inyector. Por lo tanto, hay que someterse a este tratami-
ento sólo si el médico ha sido debidamente formado en 
esta técnica y está acreditado para emplearla.

En definitiva, con la aparición de estos nuevos 
materiales de implante cutáneo de excelen-
te calidad, altísima seguridad biológica y ele-
vadas prestaciones a precios sensiblemente 
menores a los actuales, se abre una nueva 
era en este ámbito que permitirá llegar a un 
público más numeroso y, sobre todo, posibili-
tará efectuar tratamientos faciales más globa-
les, y por tanto más satisfactorios, tanto para 
el paciente como para el médico inyector.

un precio menos oneroso. Presentado en 
kits de 8 jeringas de 1 ml, con materiales 
de diferente reticulación según las dife-
rentes áreas de la cara (labios, pómulos...), 
permite abordar un tratamiento facial integral 
y completo, si bien también es posible adqui-
rir el vial suelto para tratar aisladamente una 
determinada área. Aparte del rostro, también 
son aplicables a otras zonas como cuello, 
escote y manos.

Ácidos Hialurónicos de bioingeniería con 
la mejor relación calidad/precio

ONS, un nuevo término de seguridad internacional 
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Un equipo 
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