Rellenos faciales

A medida que tu piel envejece, pierde el colágeno que ayuda a dar forma y mantenerla firme y es cuando
se comienzan a notar las líneas superficiales y arrugas más profundas.

Los beneficios de los rellenos faciales son:

Es un tratamiento no invasivo, por lo que se puede volver a las actividades cotidianas de inmediato
Reduce las líneas y arrugas para dar una apariencia más juvenil
Repone volumen perdido para una mirada más joven y más suave
Mejora la hidratación y el aspecto de la piel
Rellena las líneas de expresión y disminuye las pequeñas arrugas
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Rellenos faciales
Frecuencia de las Sesiones. Dos veces al año.
Duración del tratamiento: 30 minutos
Los rellenos dérmicos de Ácido Hialurónico como Juvederm, Restylane y Radies se utilizan como un
tratamiento efectivo para las líneas y arrugas profundas, rellenando huecos y suavizar los contornos de
su cara. Se trata de una buena opción no quirúrgica para lograr una piel más joven y proporcionar un
volumen de arrugas de cansancio y las arrugas .

A medida que su piel envejece, pierde el colágeno que ayuda a dar forma y mantenerla firme y es cuando
se comienzan a notar las líneas superficiales y arrugas más profundas.

La exposición al sol, el tabaquismo, la contaminación del aire e incluso el estrés y sobre todo la edad
determinarán que su aparición sea más o menos temprana. Para combatir esta situación, uno de los
tratamientos que en BeClinic recomendamos en el uso de rellenos de ácido hialurónico para rellenar las
arrugas mediante infiltraciones sencillas e indoloras que se mezcla con el ácido hialurónico de la dermis
y así devolverle su forma.

Los Beneficios que la Doctora Banda nos enumera de este tratamientos son:

Se trata de un tratamiento no invasivo, por lo que puede volver a las actividades cotidianas de
inmediato

Reducción de líneas y arrugas para dar una apariencia más juvenil

Repone volumen perdido para una mirada más joven más suave

Mejora hidratación y aspecto de la piel
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Rellena y disminuye líneas de expresión y pequeñas arrugas

Mejora del aspecto de los labios

La Doctora Banda es una de las profesionales más reputadas en Medicina estética y recomienda el uso de
este tratamiento aplicando Ácido Hialurónico de diferente duración para:

RELLENO DE LABIOS
El Aumento de labios sin cirugía consiste en la infiltración Acido Hialurónico re-absorbible en los labios
para darles volumen y/o forma con un efecto natural y duradero. Es un tratamiento casi indoloro (el
relleno que utilizamos incluye anestesia local) y su efecto se pueden percibir de forma inmediata y duran
entre 6 y 9 meses.

Este tratamiento es recomendable para:

Mejorar el grosor, el contorno y la forma de los labios

Elevar las comisuras de los labios.

Corregir las arrugas de la zona superior del labio.

Rellenar pómulos con falta de volumen. Los pómulos dan forma a nuestras mejillas y son junto con los
labios, es una de las partes que más elegancia, armonía y belleza confiere al rostro. Mediante el aumento
de pómulos podemos conseguir unos pómulos firmes y bien definidos que proporcionen sensualidad y
jovialidad. Como en el caso del resto de tratamientos con rellenos tiene resultados inmediatos, seguros y,
sobre todo naturales. Este tratamiento es recomendable para:
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Para definir una cara más angulosa y con las facciones más marcadas

Si se desea recuperación de los volúmenes perdidos y de este modo alabar la mejilla (efecto lifting)

RELLENO DE PÓMULOS
Devuelve la armonía a tu rostro
Rellenos en surco nasogeniano, comisuras. Este Surco es uno de lo que hace que el rostro tenga
una expresión agradable o por el contrario primer Las arrugas de la amargura, que dan lugar a
una imagen envejecida y abatida del rostro, que no suele corresponderse con la realidad. Por este
motivo estas dos zonas a menudo se tratan a la vez, para devolver la jovialidad y alegría a la cara.

RELLENO DE COMISURAS
Borra las arrugas
Rellenos para Eliminar arrugas profundas y finas de la cara. Los rellenos faciales permiten
devolver el volumen original al rostro y eliminan la flacidez sin necesidad de cirugía y con un
diagnóstico personalizado. Los materiales de relleno (ácido hialurónico, radiesse, etc.) tienen una
duración variable y son biocompatibles y reabsorbibles. Además, ofrecen resultados naturales con
una sencilla aplicación y empleando anestesia local. Este tratamiento es recomendable para:

Eliminar o atenuar las arrugas (patas de gallo, ojeras, código de barras…)

Disimular cicatrices

Redondear pómulos, mejillas y mentón

Tratar la lipodistrofia ocasionada por diversas patologías.
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BIOPLASTIA CON CONTORNO DE OVALO

Devuelve el contorno y perfil a la cara para realzar, rejuvenecer y complementar la belleza de un rostro

Los Resultados son casi inmediatos y se pueden concretar en: mejora del volumen y remodelación del
rostro de forma natural con efecto rejuvenecedor
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