
 
RRS® 75 Hyalift® Proactive 

 
 

 
DESCRIPCION: 
RRS®75 HYALIFT® Proactive es un dispositivo médico estéril clase III fabricado según la Directiva 
93/42/EEC, implante dérmico reabsorbibles que contiene Acido Hialurónico concentrado no reticulado de 
origen biotecnológico asociado a un complejo biorevitalizante y antioxidante destinado a la corrección de 
arrugas finas y a estimular la formación de colágeno y elastina. 

 
 
PRESENTACION 
Viales con 5 ml, cajas con 2 viales/ 6 viales / 12 viales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULACION: 
 
- Sodium Hyaluronato                                       75 mg/5ml 
- Biorevitalizacion solución                       118,15 mg/5ml 
- Solución isotónica buffer  (Cloruro sódico, ácido cítrico, Hidróxido sódico)     q.s. 
 
 
La solución  Biorrevitalizante contiene: 
 
16 aminoácidos: Acido Glutámico, Alanina, Arginina, Aspartate, Fenilalanina, Glicina, Histidina, 
Isoleucina, Leucina, Levoglutamida, Lisina, Prolina, Serina, Taurina, Treonina, Tirosina, Valina 
 
5 polifenoles: R-2 Viniferin, ε -Viniferin, R-Viniferin, Iso- ε -Viniferina, Resveratrol 
 
6 antioxidantes: Taurina, R-2 Viniferin, ε-Viniferin, R-Viniferin, Iso-ε-Viniferin, Resveratrol 
 
 
 

INDICACIONES 
 
Este producto está indicando en personas que presentan síntomas de cronoenvejecimiento y 
fotoenvejecimiento de la piel. 
El objetivo es hidratar y reestructurar los tejidos mejorando la laxitud, el grosor y la elasticidad al tiempo 
que reducir los signos externos del envejecimiento. 

 
 
MODO DE EMPLEO 
 
El grupo de dispositivo médicos RRS®75 HYALIFT® se inyecta con o sin pápulas en la dermis, 
utilizando uan aguja 30G o 32G, con el borde biselado de la aguja hacia abajo. Sin embargo, el facultativo 
deberá utilizar el método más apropiado, que entre otros pueden ser: inyecciones lineal superficiales 
múltiples, tunelización retrógrada, en abanico, técnica “cris-cross”, técnica “fish-bone” o incluso técnicas 
transdérmicas. También se pueden utilizar técnicas automatizadas para inyección tales como las pistolas 
mesoterapéuticas. En pieles sensibles, la aplicación de una crema anestésica antes del tratamiento puede 
ser conveniente. Una inyección demasiado profunda en el tejido subcutáneo no produce el incremento 
deseado en el volumen del tejido, ni tampoco la biorevitalización esperada. 
 
El grupo de dispositivos médicos RRS®75 HYALIFT® puede mezclarse eventualmente con otras 
soluciones inyectables, dependiendo de las necesidades. En este caso, el facultativo es el responsable de 
verificar la compatibilidad e idoneidad de los productos que utiliza.  
 
El grupo de dispositivos médicos RRS®75 HYALIFT® debe utilizarse en condiciones asépticas 
apropiadas a una clínica autorizada, en pieles saludables y no inflamadas, correctamente desinfectadas.  
Las zonas que se suelen tratar son: 

- Rostro                            -   Interior de los brazos 
- Cuello                             -    Interior de los muslos 
- Escote                             -    Zona periumbilical 
- Dorso de las manos        -  Abdomen (estrías) 

 
 



 
 
Distancia entre los puntos de inyección (0.5/1cm)  -  0.1 ml / punto de inyección 
 
PROTOCOLO DE USO 
 
Utilizar a conveniencia del facultativo hasta alcanzar los resultados deseados. 
Tratamiento recomendado: 1 sesión por semana durante 4-6 semanas.  
El protocolo puede repetirse 2-3 veces al año. 

 
 
COMBINACION CON OTROS TRATAMIENTOS ESTETICOS 
 

- Toxina butolínica: dos semanas antes/después de la inyección RRS 
- Equipo micropinchazos: las inyecciones de RRS pueden ser hechas inmediatamente después 
- Peeling: El tiempo de distancia puede ser diferente, las inyecciones de RRS pueden ser hechas 

inmediatamente después de peelings usuales 
- RRS puede realzar resultados de otros tratamientos médicos o equipos 
- Tratamiento de casa: AD cuidado diario Peeling anti-aging 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LOS PACIENTES 
 
RRS Hyalift 75 Proactive pueden se usado bajo condiciones asepticas apropiadas en una clínica 
autorizada, con una piel desinfectada 
 
Antes del tratamiento: 
Antes del tratamiento , el doctor debería informar al paciente: 

- sobre las indicaciones y efectos 
- posibilidades de los efectos colaterales (dolor, enrojecimiento, equimosis, sensación de picor e 

hinchazón. Inflamación local, normalmente desaparecen en 24 horas 
- Revisión de test de alergia 

Las pieles sensibles pueden tener beneficios si se aplica una crema anestésica antes del tratamiento 
Recomendamos un consentimiento firmado por el paciente 
 



Después del tratamiento 
Evitar las temperaturas extremas 
Saunas – Hamman 
Exposición directa del sol o UV 
Al dia siguiente se puede usar maquillaje 

 
 
 

PRECAUCIONES - CONTRAINDICACIONES 
 
Alergia a alguno de los ingredientes. Los pacientes que presenten alguna alteración de la piel, enfermedad 
de la piel, infecciones o secuelas de infecciones de estreptococos. Pacientes que tomen inmonodepresores, 
terapia de corticoides, con historial de enfermedad autoinmune, pacientes con diabetes descompensada, 
reumatitis aguda, angina repetida y endocartitis 
 
*No hay estudios disponibles para el uso durante el embarazo y lactancia o en caso de menores de 8 años 
**Los protocolos son los mismos que para el RRS Hyalift 35 y RRS Hyalift 75 
 

 
CONSERVACIÓN 
 
No exponer a la luz. Mantener a temperaturas entre 2 y 35º. No congelar, no calentar. 
 
 
 


