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Botox (Vistabel)
• Indicado en arrugas de expresión, hiperactividad muscular y
sudoración.

• Tratamiento y prevención de las arrugas de expresión mediante toxina
botulínica, especialmente las del tercio superior de la cara. Es un
tratamiento cómodo que se realiza sin necesidad de anestesia de forma
ambulante en 15 a 30 minutos, mediante pequeñas infriltraciones. 

• Los efectos duran entre 3 a 6 meses desapareciendo paulatinamente y
pudiendo repetir el tratamiento lo que hace que cada vez su duración
sea mayor. 

• Puede combinarse con otros procedimientos como el ácido
hialurónico con resultados sorprendentes. 
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Otras utilizaciones del Botox:
Hiperactividad Muscular: Tratamiento de la hiperactividad muscular en
zonas como la nariz, el labio, mentón, etc. 

Hipersudoración: El exceso de sudoración es una situación incómoda y
limitante. El Botox es útil para el tratamiento médico del exceso de
sudoración mediante pequeñas inyecciones en la zona a tratar (palmas y
axilas).

• La duración del efecto es de 9 a 12 meses. 

Mesoterapia
• Indicado en hidratación profunda de la piel. 

• Consiste en la infiltración superficial en la piel con ácido hialurónico
no reticulado para hidratar profundamente la piel sin dar volumen. 

• El efecto es el de una nutrición e hidratación profunda de la piel
proporcionando mayor luminosidad, firmeza y elasticidad. 

• Se puede complementar con vitaminas, aminoácidos, etc., con el fin
de aportar a la piel diversos elementos biológicos mediadores y
reguladores de la activación de las funciones celulares desgastadas por
el envejecimiento. 

Hilos tensores
• Indicado para la reafirmación de la piel. 

• Los hilos inductores de colágeno van a redensificar la zona donde los
pongamos reduciendo así la flacidez de la piel. 

• Se usan formando vectores o en disposición de red en cara, abdomen,
cara interna de brazos y muslos, glúteos…

• Son hilos de material bioreabsorbible muy seguro que se transforman
en colágeno y fibroblastos aportando densidad al tejido donde se
introducen. Se reabsorben a los seis meses, pero su efecto dura entre los 
12 y 18 meses. 



• Tiempo de intervención: 30 minutos. 

• Sin anestesia. Sin ingreso hospitalario. 

• Sin puntos. Sin postoperatorio. 

Rejuvenecimiento sin  Cirugía
(Lifting Líquido)
• Indicado en rejuvenecimiento facial sin cirugía. 

• Rejuvenecimiento facial sin cirugía mediante la combinación de ácido
hialurónico y Botox (Vistabel) para el reposicionamiento de volúmenes
y elevación de los tejidos faciales, así como el tensado de la piel y
suavizado de las arrugas de expresión, consiguiendo un efecto de
rejuvenecimiento facial. 

• Es una técnica fácil, mínimamente invasiva y de casi inmediata
recuperación. 

• Esta combinación da resultados sorprendentes y es una estupenda
solución para mejorar el aspecto facial mitigando los signos del
envejecimiento de aquellas personas que no quieren o no necesitan 
pasar por el quirófano. 

• Horas de intervención: 1. Sin anestesia. Sin ingreso hospitalario. Sin
puntos. Sin postoperatorio.

Laboratorio de prótesis
• Sólo para profesionales en odontología y hospitales. 

• Todo tipo de prótesis, nuevas soluciones y trabajos fuera de lo
estándar. 

• Actualmente suministrador de prótesis para el Servicio Murciano de Salud. 

• Colaborador de tesis doctorales, donde no existen soluciones estándares. 

• Requiriendo soluciones nuevas a tratamientos de varias disciplinas
conjuntas. 



Seguimos comprometidos con nuestros pacientes,
después de 20 años llevando los últimos tratamientos punteros de salud
y bienestar, dándoles el mejor trato y seguimiento de nuestros
tratamientos odontológicos, aumentando nuestros servicios de calidad y
garantía de todos los tratamientos. 

• Todo tipo de tratamientos odontológicos

• Implantes-Ortodoncia invisible (INVISALIGN)-Blanqueamientos

• En audición (PHONAK), últimos audífonos invisibles.


