Optimam® LP

Optimam® MP

Optimam® HP

Optimam® XP

Optimam®SublimeLine

®

MESMO®sensitive
Implantes mamarios anatómicos
de base alta, rellenos de gel de silicona,
con superficie micro-texturizada.

Implants manufactured by POLYTECH – QUALITY made in Germany

Optimam®

SublimeLine®

MESMO®sensitive,  0483

Optimam® – MESMO®sensitive (micro-texturizado)
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44

67

405

135

157

15775-4551

45

70

455

N° de
Vol. (ml)
pedido

Proyección (mm)

Vol. (ml)

Medidas aproximadas. Los tamaños en lila y marcados (1) serán producidos bajo pedido y según nuestros condiciones para
productos hechos a medida (entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la ordén). Los probadores lisos rellenos de gel de silicona
(estéril, re-esterilizables) están disponibles para los productos marcados con un asterisco *.

La consistencia de estos implantes mamarios de alta
calidad está muy cerca de la sensación natural y las
propiedades dinámicas de las mamas. Los implantes están
disponibles en dos proyecciones: proyección moderada
(MP) y alta (HP).
La especial medición de la curva D, que describe la
distancia entre el punto más alto de la proyección y el
borde caudal del implante, establece un parámetro de
referencia para la colocación correcta de la areola en
relación con el pliegue inframamario.

Información del material
Los implantes POLYTECH Health & Aesthetics están rellenos
con el gel altamente reticulado EasyFit™, que destaca por su
consistencia natural. Debido al "efecto de memoria" del gel,
este siempre vuelve a su forma original después de una
deformación mecánica moderada.
La cubierta de los implantes se compone de varias capas de
un elastómero de silicona. Está es elastica así como
químicamente y mecánicamente resistente. Con el fin de
mantener un alto nivel de seguridad, la cubierta de los
implantes de gel de silicona está equipada con una capa de
barrera adicional que impide la difusión del gel. La superficie
de la cubierta del implante MESMO®sensitive es microtexturizada.

La producción de los implantes está basada en un sistema
de gestión de calidad de acuerdo a los estándares ISO 9001
e ISO 13485. Todos los materiales usados son de calidad
médica implantable.

Indicaciones
•
•
•
•
•
•
•

Reconstrucción mamaria después de una mastectomía
Aumento estético
Corrección del contorno
Ajustes de asimetrías, aplasia o hipoaplasia
Combinando implantes y deformidades torácicas
Ptosis o atrofias
Cambio de implantes

Información importante
Los implantes se entregan estériles y envasados
individualmente.
ATENCIÓN: Léase detalladamente las instrucciones de uso
que van incluidas en cada producto.
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Los implantes rellenos de gel de silicona Optimam
SublimeLine® con una superficie micro-texturizada
MESMO®sensitive tienen una base ovalada alta y una
proyección anatómica. El nivel de llenado de los implantes
SublimeLine® se maximiza para proporcionar más volumen.
®
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Descripción del producto

