
                                     

MEDIFEEL® es una gama de rellenos dérmicos inyectables monofásicos 

con ácido hialurónico que es 100% libre de BDDE. 

 Hecho de componentes  naturales y completamente libre de ingredientes químicos tóxicos. 

Eso es biocompatible, completamente absorbible y no dañino, gracias 

a la combinación perfecta de ácido hialurónico y carboximetil 

Celulosa, gelificante natural. Esta característica hace que MEDIFEEL® 

uno de los rellenos dérmicos más saludables utilizados por los cirujanos plásticos y 

dermatólogos en el campo de la medicina estética. 

MEDIFEEL® está formulado en forma de monofásico intradérmico, 

gel viscoelástico, estéril, incoloro y transparente; no contiene 

pirógenos y tiene un alto peso molecular. 

MEDIFEEL® no contiene ningún elemento humano o animal. 

origen y cumple con todas las reglas y normas europeas relativas 

a implantes para dispositivos médicos. 

MEDIFEEL® está compuesto de hialuronato de sodio desarrollado por un 

proceso de fermentación bacteriana, utilizando no modificados genéticamente 

Streptococcus jinetes. 

Fabricado con orgullo en Francia, MEDIFEEL® es 100% libre de BDDE (butanodiol 

Éter diglicidílico; estudios recientes demuestran su toxicidad). MEDIFEEL® es 

también libre de PEG y no tiene divinil sulfona. La unión molecular 

agente que estabiliza MEDIFEEL® se llama método CMC 

(Carboximetilcelulosa) que es un agente gelificante 100% natural 

(también utilizado en la industria alimentaria). CMC tiene el mismo entrecruzamiento 



                 

 

Características utilizadas en la mayoría de los rellenos dérmicos sin ningún tóxico 

de residuos químicos. 

Debido a esta metodología vinculante, podemos confirmar que 

MEDIFEEL® no presenta ningún riesgo cancerígeno.  

Estudios, llevados a cabo, por los médicos, en 100 pacientes, han demostrado que el  

uso de nuestros productos no causa ningún efecto secundario grave, por un 

duración que dura de 4 a 6 meses, con un mínimo o ningún hematoma 

mientras le da un aspecto natural después de una inyección. 

 

 

Para obtener más información o si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos.  

www.medicaltrain.es                          Teléfono 91 341 02 45                  info@medicaltrain.net 
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MEDIFEEL® 12mg - Puro Hidratante (2ml) 

 

ÁCIDO HIALURÓNICO HIDRATANTE PURO 

MEDIFEEL® 12 mg es una mesoterapia antienvejecimiento potente e innovadora. 

Tratamiento con resultados impresionantes. Desvanece las arrugas, unifica el 

tono de piel, ilumina e hidrata la piel permitiendo que respire mejor. 

Tiene el poder de regular la piel y dar un efecto lifting suave. 

Esta indicación se utiliza para mejorar la elasticidad de la piel en profundidad, adaptándose 

a la singularidad de todos los tipos de piel para hombres y mujeres. 

Su contenido de ácido hialurónico ayuda a mantener y fortalecer la 

producción de colágeno para intensificar la rehidratación y reducir visiblemente las 

arrugas. 

MEDIFEEL® 12 mg se puede utilizar en técnicas de mesoterapia inyectable 

en cara, cuello y escote. También es muy popular entre la belleza. 

Centros que lo utilizan con todo tipo de herramientas y aplicaciones no invasivas. 

COMPOSICIÓN METODO DE USO CONTENIDO DE CAJA 

Ácido hialurónico 12 mg / ml 
Agua para inyección 
Fosfato de tampón Ph 7.2 

Agujas de inyección o 
cánulas 
Agujas de mesoterapia 
Rodillo meso 
* Otras alternativas 
según lo aconsejado por el 
profesional 

Una jeringa precargada de 2 
ml. 
de gel inyectable estéril 
Instrucciones de uso 
Etiquetas de trazabilidad 
Tarjeta de trazabilidad 

* El contenido y los productos de este folleto están destinados únicamente a profesionales y 

uso profesional. MEDIFEEL solo debe ser utilizado por un profesional sanitario 



 

MEDIFEEL® 20mg VOLUME 1 (1 ml) 

 

 

MEDIFEEL® 20 mg es un relleno dérmico inyectable para la presentación de finas 

líneas. Recomendado para el tratamiento de arrugas alrededor de los labios, 

arrugas entre cejas, arrugas en la frente, peri-oral y peri-orbital 

Algunos cirujanos plásticos también lo recomiendan para las arrugas de las manos, 

También se utiliza para mejorar y aumentar el volumen de los labios, inyectándolo en el  

revestimiento. 

 

   COMPOSICIÓN METODO DE USO CONTENIDO CAJA 

Ácido hialurónico 20 mg / ml 
Agua para inyección 
Fosfato de tampón Ph 7.2 
CMC (carboximetilo 
Celulosa) 

Agujas de inyección o 
cánulas 

Una jeringa precargada de 1 
ml. 
de gel inyectable estéril 
Instrucciones de uso 
Etiquetas de trazabilidad 
Tarjeta de trazabilidad 

 

* El contenido y los productos de este folleto están destinados únicamente a profesionales y 

uso profesional. MEDIFEEL solo debe ser utilizado por un profesional sanitario 

 



      

 MEDIFEEL® 25mg VOLUME II 

 

 

MEDIFEEL® 25 mg es un relleno dérmico inyectable para el tratamiento 

de arrugas medias / profundas, pliegues nasolabiales y aumento de labios. Eso 

corrige la pérdida de volumen y forma de los contornos del rostro. 

También se recomienda para el aumento de las mejillas, 

pómulos y la forma ovalada facial. 

Este producto es particularmente versátil y se puede usar para tratar todas las áreas. 

de la cara. 

        COMPOSICIÓN   METODO DE USO    CONTENIDO CAJA 

Ácido hialurónico 25 mg / ml 
Agua para inyección 
Fosfato de tampón Ph 7.2 
CMC (carboximetilo 
Celulosa) 

Agujas de inyección o 
cánulas 

Una jeringa precargada de 1 
ml. 
de gel inyectable estéril 
Instrucciones de uso 
Etiquetas de trazabilidad 
Tarjeta de trazabilidad 

 

* El contenido y los productos de este folleto están destinados únicamente a profesionales y 

uso profesional. MEDIFEEL solo debe ser utilizado por un profesional sanitario 



 MEDIFEEL® 28mg VOLUME III  

 

 

MEDIFEEL® 28mg tiene un efecto voluminizador gracias al tamaño de 

las moléculas de las que está compuesto. Está diseñado para restaurar 

volumen y volver a dibujar el contorno de la cara, llenando los más profundos 

pliegues y surcos, como el nasolabial o pliegues severos. También puede 

aumentar el volumen de las mejillas, los pómulos y el óvalo del 

rostro, así como mejorar las características de la línea de la mandíbula. 

MEDIFEEL® 28mg ayuda a borrar o corregir las señales de envejecimiento más profundo 

Da a la piel un aspecto firme gracias al ácido hialurónico 

presente en grandes cantidades que mejoran la elasticidad de la piel y su hidratación. 

             COMPOSICIÓN    METODO DE USO        CONTENIDO CAJA 

Ácido hialurónico 28 mg / ml 
Agua para inyección 
Fosfato de tampón Ph 7.2 
CMC (carboximetilo 
Celulosa) 

Agujas de inyección o 
cánulas 

Una jeringa precargada de 1 
ml. 
de gel inyectable estéril 
Instrucciones de uso 
Etiquetas de trazabilidad 
Tarjeta de trazabilidad 

 

* El contenido y los productos de este folleto están destinados únicamente a profesionales y 

uso profesional. MEDIFEEL solo debe ser utilizado por un profesional sanitario 



 



RECOMENDACIONES DE INYECCION 

MEDIFEEL® es un relleno dérmico de ácido hialurónico libre de agentes químicos; 

No contiene ningún BDDE que sea un entrecruzamiento tóxico e irritante. 

Agente utilizado en el proceso de unión de las moléculas de gel. 

MEDIFEEL® utiliza un proceso de gelificación aglutinante conocido como proceso CMC 

(Carboximetilcelulosa), que es un agente gelificante natural de los 

orígenes, que aseguran la estabilidad de los productos y no provocan ningún 

efecto secundario en comparación con otros productos que utilizan BDDE o cualquier 

agente de reticulación artificial / químico. 

La inyección debe ser realizada por un agente médico estético profesional  

y se deben seguir las siguientes  recomendaciones para garantizar el mejor 

resultado y para mejorar la sostenibilidad del tratamiento: 

- Adaptar la viscosidad del producto a la zona tratada para tener una eficacia y 

resultado natural. Utilice el producto adecuado para la indicación correcta. 

- Realizar una rigurosa desinfección amplia de la zona tratada antes de cualquier inyección 

- Inyectar MEDIFEEL® de forma atraumática de la siguiente manera: 

1) Favorecer las micro cánulas haciendo un orificio de penetración predermal 

    lejos de las áreas de riesgo vascular y de los nervios (generalmente 25 o 27G) 

2) Inserte suavemente la cánula haciendo un túnel en la zona a tratar y 

    luego inyecte de forma lenta y suave "Método de enhebrado del revestimiento" 

3) Si el paciente siente dolor, detenga el tratamiento y reinicie una vez que el dolor 

    ha desaparecido 

4) Para las áreas tratadas con agujas, haga el menor bisel posible. 

    orificios de inyección que miran hacia la superficie de la piel inyectando siempre lentamente 

5) Suspender momentáneamente cualquier tratamiento anticoagulante antes de la inyección. 

     (si es posible). 

6) Si es necesario, una prevención tipo ARNICA podría ser aconsejado. 

7) No inyecte ningún área que pueda tener una inflamación, una infección 

    o donde las lesiones cutáneas activas son visibles. 

8) Se necesita un suave masaje en la zona inyectada para extender el poste de gel 

    Inyección. 

9) Cualquier inyección traumática o por incumplimiento puede causar el ayuno 

   absorción del ácido hialurónico inyectado. 

 

* El contenido y los productos de este folleto están destinados únicamente a profesionales y 

uso profesional. MEDIFEEL solo debe ser utilizado por un profesional sanitario 

 

 

 



 

  Inyección con aguja hipodérmica 

La inyección con una aguja afilada puede traumatizar la sangre 

vasos que causan acquimosis que puede durar mucho tiempo y 

crear inflamación en el área tratada. 

El ácido hialurónico inyectado con aguja puede excepcionalmente 

crear un émbolo vascular que puede causar una necrosis en la 

zona                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

 

 

 Inyección con micro cánula 

Una inyección con micro cánula es la más adaptada para 

Introducirla en la dermis y por su cola musgosa podemos 

moverla con seguridad alrededor de los vasos sanguíneos y las ramificaciones nerviosas 

sin crear trauma. 

   

* El contenido y los productos de este folleto están destinados únicamente a profesionales y 

uso profesional. MEDIFEEL solo debe ser utilizado por un profesional sanitario 

 



 

* El contenido y los productos de este folleto están destinados únicamente a profesionales y 

uso profesional. MEDIFEEL solo debe ser utilizado por un profesional sanitario 
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