RRS® HA TENSOR LIFT

DESCRIPCION:
RRS® HA TENSOR LIFT

PRESENTACION
Viales con 5 ml, cajas con 6 viales
Contiene 5ml (0,175 Fl.oz)

INDICACIONES
Meso tratamiento Antiaging
Suave lifting de la piel
Estimulación del colágeno
Recomendado para pacientes de 35-55 años

FORMULACION:
- Sodium Hyaluronato
- Biorevitalizacion solución

6 mg/ml

La solución Biorrevitalizante contiene:
DMAE
11 vitaminas: vit C, Vit B1, vit B6, vit B12, vit B2, vit B9, vit B3, vit B5, vit A, vit E, vit F
21 aminoácidos: Taurine, Thioctic Acid, Leucine, Valine, Levoglutamine, Alanine, Aspartic Acid,
Glutamic Acid, Glycine, Histidine, Hydroxyproline, Isoleucine, Lysine, Methionine, Phenylanine,
Proline, Serine, Threonine, Tyrosine, Arginine Aspartate, Arginine.
20 antioxidantes: Acorbic Acid, Taurine, Phytic Acid, Tocopherol, Clhorogenic Acid, Gallic Acid,
Ferulic Acid, Rosmarinic Acid, Resveratrol, etc
13 Oligoelementos: Ca, Cu, Cr, Co, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Se Zn, Si
2 ácidos grasos : Oleic acid, Linoleic acid
2 coenzimas: NAD, NADP
11 polifenoles: Quercetine, Hesperidine, Resveratrol, Catechine, Epicatechine, Procyanidin, R-2
Viniferin, Iso-ε-Viniferin, Rosmarinic Acid
5 terpenes: Linalool, Borneol, Limonene, 1,8-Cineol, Myrcene

PRINCIPAL PROTOCOLO ANTIAGING

Area: cara/cuello y escote
Media de volumen/sesión: 5 ml
Tipo de inyección: Pápula micro demal
Frecuencia: 1 sesión/semana – 1 protocolo =4-6 sesiones de media

Recomendado número de sesiones: Repetir el protocolo 1-3 veces al año
Combinación con otros tratamientos estéticos:
- Toxina butolínica: dos semanas antes de la inyección RRS
- Relleno: El tiemo no es importante. Puede ser inyectado en un traatamiento
- Peeling: La inyección de RRS puede ser hecha inmediatamente antes de usar peelings
- Equipo de microaguaja: Inyección RRS puede ser realizada inmediatamente antes
- Lásers: Inyección RRS puede ser realizada inmediatamente antes

RRS HA TENSOR LIFT debe ser utilizado bajo condiciones asépticas apropiadas in una clínica
autorizada, con la piel desinfectada.
- Antes del tratamiento
Antes del tratamiento, el profesional debe informar al paciente:




Sobre indicaciones y efectos.
Las posibilidades de efectos secundarios (dolor, rojez, equimosis, sensación de picadura e
hinchazón, inflamación local, los cuales desaparecen normalmente en 24 horas).
Realizar prueba de alergia.

Las pieles sensibles pueden beneficiarse de la aplicación de una crema anestésica antes del tratamiento.
Recomendamos tener un consentimiento firmado por parte del paciente
Después del tratamiento
Evitar temperaturas extremas
Saunas – Hamman
Exposición directa al sol o UV
Desde el día siguiente el maquillaje puede ser usado

CONTRAINDICACIONES
Alergia a alguno de los ingredientes. Pacientes que presenten alguna alteración en la piel, dolencia,
infecciones o secuelas de infección estreptocócica. Pacientes que tomen inmunodepresores, que estén
sometiéndose a terapia cortical, con historial de enfermedad autoinmune, pacientes con diabetes
descompensada, reumatismo articular agudo, angina repetitiva y endocarditis.
No existen estudios disponibles sobre el uso durante el embarazo o lactancia, o en el caso de tratamiento
en niños o menores.
MÁS INFORMACIÓN EN RRS-INJECT.COM/MEDINET

