MEDICINA ESTETICA FACIAL
ELLANSÉ
Características de ELLANSÉ
La suave textura cremosa de los productos ELLANSÉ es el resultado de las microesferas de policaprolactona
(PCL) componente principal en suspensión homogénea en un gel portador de carboximetilcelulosa (CMC) en
base acuosa. La simplicidad de la exclusiva composición y tecnología del producto hace que la fiabilidad y el
rendimiento de la familia de rellenos dérmicos ELLANSÉ sea transparente y predecible.
ELLANSÉ es un relleno dérmico que se diferencia de otros rellenos por sus características de durabilidad
ajustables (de 1 a 4 años) y de bioreabsorción total.
Utiliza la respuesta natural del cuerpo para estimular la generación de colágeno (neocolagenosis), restaurando
el volumen perdido.El colágeno es una de las estructuras de soporte que se encuentra de forma natural en
nuestra piel, lo que ayuda a mantener la tensión adecuada, elasticidad y flexibilidad de ésta.
En el transcurso del tiempo, nuestra piel pierde gradualmente su colágeno natural, lo que lleva a la laxitud facial
y la formación de arrugas y pliegues.
Qué diferencia ELLANSÉ de otros rellenos.
ELLANSÉ es un procedimiento minimamente invasivo (dura aproximadamente media hora), realizado con una
jeringa que inyecta el relleno a través de una finísima aguja o de una cánula y que proporciona resultados
inmediatos, además de una regeneración de colágeno que propina resultados más duraderos.
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ELLANSÉ es un producto con una bioreabsorción total, con una composición extremadamente segura ( no
requiere test previo de alergía), predecible y controlada que se adapta a las necesidades personales de cada
paciente. Su capacidad de dar volumen y elevar zonas deprimidas es extraordinaria.
Una de las mayores ventajas del ELLANSÉ es que la duración es ajustable, abarcando un periodo que dura desde
1 año hasta 4 años. Podemos elegir el tiempo que deseamos y que los resultados sean visibles.
La familia de productos ELLANSÉ está disponible en formatos diferentes según su duración: ELLANSÉ S (1 año),
ELLANSÉ M (2 años), ELLANSÉ L (3años), ELLANSÉ E (4 años).
Carece de efectos secundarios, tan sólo los propios que se pueden presentar cuando realizamos un relleno
facial (suave enrojecimiento, ligero hematoma o leve hinchazón) que desaparece en 1-2 dias.
- Duración del tratamiento 60-90 minutos.
- Anestesia en pomada durante 30 minutos.
- Nº de sesiones, depende del estado de piel.
- Duración del producto, según producto utilizado.
- Mantenimiento según la duración del producto utilizado.
- Se puede realizar cualquier época del año.
- Tratamiento con técnica sencilla y resultados duraderos.

