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Intimate
EXCELLENCE METHOD

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Intimate
Excellence
es
un
hilo
quirúrgico
reabsorbible
universal con barbas multidireccionales especialmente diseñadas.
La característica única es que mejora la fuerza de sujeción del
tejido. Las barbas multidireccionales pueden distribuir, estresar y
mantener más fuertes los tejidos blandos después de la inserción.
El diseño eficiente de Intimate Excellence se aproxima a toda el área
de tratamiento a través de un procedimiento fácil y no invasivo.
Los hilos se insertan a través de una cánula atraumática de punta
roma, evitando así un sangrado e hinchazón adicionales después del
procedimiento.

Vagina

El método es fácil y rápido de hacer y necesita un tiempo de
inactividad mínimo para el paciente.
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Lifting íntimo
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Intimate

CONTENIDO
Aguja desechable

EXCELLENCE METHOD

Hilo de múltiples barbas

Aguja recta de punta roma

IEM
Hilo (PLA / CL) con barbas USP 2/0, EP 3, 120 mm -10 unidades
Aguja recta de punta roma 20Gx120 mm, recta - 10 unidades
Aguja recta de punta roma 23Gx80 mm, recta -1 unidad
Aguja de punta de lanceta 18Gx40 mm, recta -1 unidad
Accesorio de aguja extraíble

IEMHA
Hilo (PLA / CL + HA) con barbas USP 2/0, EP 3, 120 mm -10 unidades
Aguja recta de punta roma 20Gx120 mm, recta - 10 unidades
Aguja recta de punta roma 23Gx80 mm, recta -1 unidad
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Lifting íntimo

Aguja de punta de lanceta 18Gx40 mm, recta -1 unidad
Accesorio de aguja extraíble
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Light lift

ÁREAS DE APLICACIÓN:

NEEDLE METHOD SOFT
Light Lift Needle es un hilo de barbas bidireccional que permite
un abordaje mínimamente invasivo y natural de los cambios de
los tejidos blandos relacionados con la edad. Los hilos Light
Lift están disponibles tanto en versión reabsorbible como permanente
y deben insertarse en la grasa subcutánea.
En la versión Soft de Light Lift Needle, el hilo se une al extremo de las
agujas dobles rectas con puntas de lanceta que están doblemente afiladas.
Debido a la estructura, los
el área con una sola sutura
totalmente de la piel. Esto
en los puntos de salida a lo
tiempo.
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Lifting íntimo

médicos tienen la posibilidad de corregir
que va de lado a lado, sin sacar las agujas
evita que la piel del paciente se retraiga
largo de la vía. La fijación continúa con el

Perineo
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Light lift

CONTENIDO
Aguja de corte triangular

NEEDLE METHOD SOFT

LLN2GS

Hilo con barbas

S

Hilo (PLA / CL) con barbas USP 2/0, EP3, 500mm - 2 unidades
Aguja recta punta lanceta de doble filo 1,1x120mm, recta - 4 unidades
Accesorio de aguja estándar
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Lifting íntimo
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Light lift

ÁREAS DE APLICACIÓN:

SPRING METHOD SOFT
Light Lift Spring es un hilo enrollado en espiral alrededor de la aguja
afilada con punta de lanceta.
En la versión Soft del Light Lift Spring es un hilo enrollado en espiral
alrededor de la cánula punta roma.
Los hilos están disponibles tanto en versión reabsorbible (PLA/CL) como
permanente (Polipropileno).
Light Lift Spring mantiene su elasticidad y forma después de la inserción.
Una vez insertado en la piel, Light Lift Spring estimula la producción
de colágeno y genera una piel nueva y saludable.
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Lifting íntimo

Parte superior de la pared de la vagina
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Light lift

CONTENIDO
Aguja desechable

SPRING METHOD SOFT

Aguja de punta roma

Hilo Spring

LLSS

S

Hilo (PLA / CL) USP 2/0, EP 3, 440 mm enrollado en
espiral alrededor de la aguja de punta roma 0,9x90 mm,
recto - 2 unidades
Hilo (PLA / CL) USP 2/0, EP 3, 470 mm enrollado en
espiral alrededor de la punta roma aguja 1,1x100 mm,
recta - 2 unidades
Accesorio de aguja extraíble
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Lifting íntimo
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Nano

ÁREAS DE APLICACIÓN:

SPRING METHOD
Nano Spring es un hilo reabsorbible enrollado en espiral alrededor de una
cánula de punta roma. Está destinado a la revitalización y armadura de
varias partes así como a la corrección de líneas finas y arrugas.
Nano Spring mantiene su elasticidad y forma después de la inserción
y reduce en gran medida la apariencia y formación de arrugas
profundas.
El procedimiento es fácil y rápido, con un tiempo de intervención
mínimo y prácticamente sin tiempo de inactividad.
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Lifting íntimo

Labios Mayores
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Nano

CONTENIDO
Aguja desechable

SPRING METHOD

Aguja recta de punta roma

Hilo Spring

NS7
Hilo (PLA / CL) USP 5/0, EP 1, 940 mm, enrollado en espiral alrededor
de la aguja recta de punta roma 23Gx70 mm, recta - 5 unidades
Accesorio de aguja extraíble
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Lifting íntimo

16

Nano

ÁREAS DE APLICACIÓN:

VITIS METHOD
Nano Spring es un hilo doble trenzado y reabsorbible precargado en
una cánula de punta roma.
Está destinado a revitalizar y blindar los labios mayores. El diseño ayuda
a producir un mayor efecto regenerador sobre el tejido. Una vez
insertado en la piel, Nano Vitis comienza a desenrollarse,
aumentando el volumen debajo de la piel.
El resultado máximo se logra en 1-1,5 meses después del procedimiento
y dura aproximadamente 1,5 a 2 años. Como resultado, Nano Vitis
reduce en gran medida la atrofia de los labios mayores e incluso los
revitaliza y engrosa para conseguir que sean carnosos y jugosos.
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Lifting íntimo

Labios Mayores
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Nano

CONTENIDO
Aguja desechable

VITIS METHOD

Hilo enrollado en espiral

Aguja recta de punta roma

NV7
Hilo (PLA / CL) enrollado en espiral USP 5/0, EP 1, 135 mm - 5 unidades
Aguja de punta roma 22Gx70 mm, recta - 5 unidades
Accesorio de aguja extraíble

19

Lifting íntimo
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HQ - Georgia
20/4 Orbeliani street
Tbilisi, Georgia.
+ 995 322 920371
hello@aptos.ge

