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Con el paso del tiempo, nuestra piel cambia y aparecen gradualmente lí-
neas de expresión y arrugas, perdemos volumen y densidad en la piel, 
desdibujando nuestros rasgos faciales juveniles.

Además, la edad, las hormonas, la exposición al sol y el consumo de 
tabaco, muestran una piel más frágil y menos elástica. La gravedad 
tira de la piel y hace que ésta se descuelgue. En resumen, a medida que 
pasan los años, la piel cambia ineludiblemente, perdiendo su volumen 
natural, presentándose con arrugas, más delgada, inelástica y con falta de 
luminosidad. 

LÍNEAS DE EXPRESIÓN Y ARRUGAS

Es el primer signo perceptible del envejecimiento y se reconocen fácil-
mente. Tienden a percibirse en los ángulos externos de los ojos; en la frente, 
entre las cejas, y entre la nariz y la boca.

VOLUMEN
La disminución del volumen y el contorno facial cambian el aspecto gene-
ral y la armonía del rostro, otorgándole un aspecto triste o fatigado. 

PÉRDIDA DE DENSIDAD
Se observa una piel más delgada y débil debido a una continua y gradual 
pérdida de los componentes que conforman el armazón de la piel.



Recientes estudios de mercado revelan que cada vez 
más los pacientes demandan procedimientos menos 
invasivos, pero eficaces y versátiles. Buscan la 
naturalidad después de un procedimiento de estética 
y rechazan implantes permanentes.

Los rellenos no permanentes y reabsorbibles, al 
ser reversibles, no presentan tantas barreras y están 
siendo cada vez más demandados.

La investigación científica está orientada, cada vez más, al estudio de nuevas tecnologías basadas en la medicina 
biológica molecular, obteniendo sustancias de alto rendimiento capaces de interactuar con la fisiología de la piel, 
mediante un meticuloso mecanismo de acción sobre todos los elementos del tejido dérmico, sus componentes, y la matriz 
extracelular. El resultado final, protegido por una patente, es FACETEM.
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ALTA TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA
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es la solución; un relleno dérmico de última generación compuesto de calcio, uno de los 
elementos principales del organismo humano; bio-material que garantiza una óptima 
tolerancia.
es el resultado de la investigación médica más vanguardista, desarrollado mediante una 
innovadora tecnología aplicada a la medicina biológica molecular.
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¿SAbÍAS qUE…

… proporciona un rejuvenecimiento facial integral?

… corrige arrugas superficiales, profundas y contornos?

… proporciona una remodelación sobre el área tratada?

… otorga un efecto tensor recuperando los rasgos faciales juveniles?

… ofrece un resultado muy natural?

A diferencia de cirugías más invasivas o con implantes perma-
nentes

… Eficaz

… proporciona un efecto doble en el volumen?

• Volumen inmediato desde el primer día.

• Volumen duradero debido a la estimulación inducida y natural 
de colágeno. Generalmente perdura como mínimo un año, lle-
gando en la mayoría de los pacientes a permanecer estable en 
la piel más de 2 años, tiempo superior a cualquier otro relleno 
de estas características gracias a la alta tecnología aplicada 
de FACETEM

… Duradero



… es biodegradable y biocompatible, seguro y con óptima tolerancia?

… no es necesario  realizar pruebas previas de tolerancia dado que sus 
componentes son naturales?

No presenta tantos obstáculos como otros implantes al ser 
reabsorbible y reversible en sus efectos.

… es un relleno estable y no tiene riesgos de migración?

La hidroxiapatita cálcica lleva usándose más de 20 años en me-
dicina, FACETEM ha pasado todos los controles de seguridad

… es un producto estéril?

Ha sido cuidadosamente diseñado para optimizar la seguridad 
tanto del médico como del paciente.

… Seguro

… es un tratamiento rápido y cómodo que no supone exclusión social ni 
laboral?

Incorporación inmediata a la rutina habitual; la aplicación tiene 
una duración de entre 15 y 30 minutos.

… es casi indoloro y más confortable que otros rellenos?

Gracias a sus estudiados materiales y los métodos utilizados.

… Cómodo

… proporciona mejores resultados y mayor duración sobre el tejido tratado 
frente a otros rellenos inyectables, por tanto, resulta más asequible?

… Rentable



RESULTADOS DEL TRATAMIENTO FACETEM

Antes del tratamiento Después del tratamiento Antes del tratamiento Después del tratamiento

Antes del tratamiento Después del tratamiento Antes del tratamiento Después del tratamiento



Tratamiento recomendado para hombres y mujeres a partir de 40-45 años que 
quieran un rejuvenecimiento integral

¿A qUIÉN VA DIRIGIDO?

Rinomodelación

Relleno de líneas de marioneta

Rejuvenecimiento de manos

Corrección del mentón

Relleno de surcos nasogenianos

Remodelación del óvulo facial

Surcos y pliegues submandibulares

Aumento de pómulos

Relleno de arrugas en mejilla
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La información de este folleto está pensada para ayudarle a estar bien informado.
Si desea saber más acerca de lo que puede hacer por usted, pregunte a su médico.


