
APLICANDO  
LA CIENCIA A LA BELLEZA





3

PLURYALLABORATORIOS MD SKIN SOLUTIONS, 
CREADORES DE LA CIENCIA DE LA BELLEZA

>  10 años proporcionando soluciones 
antienvejecimiento

>   Experiencia única
       Tecnologías avanzadas en el relleno de arrugas, 

mesoterapia y tratamiento antienvejecimiento de 
la piel

>   Compromiso de alta calidad
       Garantizar la fiabilidad y el rendimiento. 

>   Fabricación garantizada conforme 
a las normativas europeas e 
internacionales

       →  Marcado CE
        →  Normas de seguridad:  

- ISO 14644 (gel preparado en sala blanca)
- ISO 13485 (proceso de fabricación)
-  ISO 10933 (evaluación de biocompatibilidad)

>  ISO 13485 certificación  
      Dispositivos médicos inyectables de Clase III.

>   Gama completa Pluryal®: Injectables, 
Mesoline, Skincare

       Terapias combinadas para un tratamiento 
antienvejecimiento completo de resultado 
duradero. 

>   Formación continua en Pluryal® 
Academy

       Los especialistas en estética pueden 
perfeccionar sus conocimientos compartiendo 
experiencias y participando en cursos específicos 
proporcionados por Pluryal®.

>  Experiencia reconocida en 70 países
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 “La belleza es mi ciencia. Utilizo los productos Pluryal® 
Injectables porque me preocupo por mis pacientes.”

Dr. Serge Schmitz, Cirujano plástico, reconstructivo y cosmético, Bertrangle, Luxemburgo.

UNAS PALABRAS DE NUESTROS EXPERTOS

“La gama Pluryal® Injectables proporciona 5 productos de alta calidad que incluyen un reafirmante de 
la piel, ácido hialurónico pluripotente (Pluryal®Classic) y voluminizador (Pluryal® Volume), 
disponibles con o sin lidocaína. Incluye todos los tratamientos de corrección con texturas 
y concentraciones perfeccionadas para una completa restauración facial.”

Dr. Bernard Mole, Cirujano plástico, Paris, Francia.

“Uso Pluryal® Injectables porque confío en la eficacia de cada producto, y el ácido hialurónico es efectivo 
en varios tratamientos para las arrugas. La jeringuilla es ergonómica y el gel es fluido, lo que proporciona 
resultados naturales al aplicarlo.”

Dr. Jörg Dabernig, Cirujano cosmético y plástico, Salzburgo, Austria.

“He comprobado los beneficios de la gama 
Pluryal® durante años. Con sólo tres productos, 
puede tratar todo tipo de arrugas, desde la más 
superficial hasta la más profunda, y crear volumen. 
Pluryal® Injectables es muy fácil de aplicar y 
produce resultados naturales duraderos. Estoy muy 
satisfecho con estos productos, al igual que mis 
pacientes.” 

Dr. Jeremy Joiris, Médico estético,
Luxemburgo, Luxemburgo.

PHYSICIANS 
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MD Skin Solutions cree en la importancia de fomentar el conocimiento para desarrollo el futuro de la medicina 
cosmética. Por esa razón fundó la Pluryal® Academy en 2015, para ayudar a profesionales de todo el mundo a 
actualizar sus técnicas y compartir su experiencia.

PLURYAL® ACADEMY   
UN COMPROMISO DURADERO CON LA FORMACIÓN

>  Fomentar la excelencia en beneficio de los pacientes:

→  Certificación reconocida (Pluryal® Certified Trainer)
→  Red de expertos internacionales
→  Casos prácticos para optimizar las técnicas
→  Proceso de innovación en la academia

>  Contenido formativo variado:

→  Análisis de las publicaciones 
→  Seminarios web
→  Reuniones de expertos para compartir experiencias
→  Talleres privados
→  Cursos prácticos sobre voluntarios y difuntos

Expertos internacionales dirigen las sesiones, presentando y aplicando los últimos hallazgos científicos en talleres 
específicos.

PHYSICIANS ACADEMY
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CONCEPTO EXCLUSIVO DE FABRICACIÓN DE 
PLURYAL®INJECTABLES:  
P.R.E.M.I.U.M.

PURO
>   Ácido hialurónico obtenido de la fermentación bacteriana

>   Origen no animal = sin riesgo de alergia

>  Purificado después de la reticulación para mayor tolerancia

RETICULADO
>   La reticulación asegura resultados más duraderos 

>   BDDE (1.4-Butanediol diglycidyl ether), el agente reticulante para Pluryal®Classic, Pluryal® Classic 
Lidocaine y Pluryal® Volume y Pluryal® Volume Lidocaine = eficacia demostrada, seguro y de alta 
tolerancia

>   Pluryal® Booster estabilizado con glicerol

ELASTICIDAD
>   Elasticidad mejorada:

→  Fácil de usar
→  Resultados más duraderos y apariencia más natural

MONOFÁSICO
>    Estructura tridimensional de alta densidad sin partículas 

>    Estructura monofásica con varias ventajas frente a una 
estructura bifásica:

→  Producto más fácil de moldear y dar forma
→  Aplicación más sencilla 
→  Minimiza el riesgo de una reacción con un cuerpo  
      extraño

→  Mejora el efecto voluminizador*



ISOTÓNICO
>    PH y osmolaridad ajustadas a las condiciones fisiológicas    

→ Mejor tolerancia sin irritación

USER-FRIENDLY
>   Diseñado para un uso seguro y de fácil manejo  

>   Tapón de émbolo cónico para una consistencia suave y uniforme y una baja 
fuerza de inyección

>   Guía del usuario - instrucciones claras para aplicación de una dosis controlada

MAXIMIZED REMANENCE
>   La alta viscoelasticidad, la estructura monofásica, la reticulación con 

BDDE (estabilización con glicerol), la concentración optimizada de ácido 
hialurónico y el alto peso molecular, hacen que Pluryal® Injectables 
proporcione una excelente resistencia al deterioro obteniendo resultados 
duraderos clínicamente probados.

PREMIUM

*  Park, Kui & Kim, H.K. & Kim, B.J. (2013). Comparative study of hyaluronic acid fillers by in vitro and in vivo testing. Journal of the European Academy of Dermatology 
and Venereology: JEADV. 28. 10.1111/jdv.12135
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 THE BEST
>    El BDDE crea una red de gel al entrar en contacto con el ácido hialurónico. Es el agente de 

reticulación más seguro y efectivo para el ácido hialurónico. Sin embargo, el contenido 
residual máximo para los productos de relleno no debe exceder de 2 a 10 ppm; el estándar 
europeo es < 2ppm. 

 Con una tasa residual de 0,04ppm, Pluryal® Classic, Pluryal® Classic Lidocaine y Pluryal® Volume y Pluryal® Volume 
Lidocaine se ajustan por completo a este estándar, garantizando un alto nivel de seguridad.

>    El glicerol es un estabilizador y antioxidante seguro y eficaz :  

→   Estabiliza el ácido hialurónico durante la esterilización y regula la osmoralidad. 

→   Aumenta la viscosidad del ácido hialurónico de manera más eficaz que cualquier otro producto con una concentración 
y peso molecular similar.

→   Aumenta la cohesión del producto al aumentar las interacciones intermoleculares entre las cadenas de ácido 
hialurónico, lo que aumenta su resistencia.

BDDE Y GLICEROL :  
LOS MEJORES ALIADOS DEL ÁCIDO HIALURÓNICO
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 THE BEST 3 LEVELS5 PRODUCTOS Y 3 NIVELES DE ACCIÓN
PARA UN TRATAMIENTO COMPLETO Y 
ESPECÍFICO

>  Pluryal® Booster

       →  Dermis superficial

        →  Rehidrata y refresca la piel

>  Pluryal® Volume, también disponible con lidocaína

        →  Bajo la dermis profunda  

        →  Remodela la estructura facial

>  Pluryal® Classic, también disponible con lidocaína

        →  Paradermal

        →  Corrige arrugas y da forma a los labios

>  ¿Por qué es importante tener en cuenta los 3 niveles de la dermis?
→   Resultados naturales y homogéneos
→  Cuidado completo de la piel contra el envejecimiento

▸  Nivel superficial (calidad de la piel)
▸  Nivel medio (arrugas)
▸  Nivel profundo (estructura facial) 



CLINIC
1.
2.
3.
4.
5.

7.
6.

RESULTADOS POSITIVOS DURANTE 
LOS ANÁLISIS CLÍNICOS

>  Eficacia probada:

Después de 3 meses de la primera sesión, el tono de la 
piel aumentó un promedio del 74,7%.

3 meses después del tratamiento, la profundidad de 
las líneas de expresión disminuyó significativamente, 
especialmente las patas de gallo (p = 0,01) de las líneas 
de glabelares (- 20,28 %)

Después de 3 meses, el volumen de las líneas de 
marioneta había disminuido (p < 0,001) *

Después de 5 meses, se habían reducido las líneas de 
marioneta (p < 0.001) y los pliegues nasolabiales (p < 
0.001) * 

Después de 6 meses, la profundidad de las líneas de 
glabelares había disminuido significativamente (p = 
0.04)

Mejora palpable de la hidratación y redensificación de la 
piel, y reducción de la aparición de arrugas en el 82 % de 
los casos al comparar fotos de antes y después **

25-50% de mejora de la textura y luminosidad de la 
piel en la zona periorbital al utilizar ácido hialurónico 
estabilizado con glicerol***

*  Boisnic S, Ben Slama 2011 clinical study carried out on 15 subjects over 45 years of age, phototypes II to IV, presenting signs of facial aging. 3 sessions with Pluryal® 
and Pluryal® Volume.

** Mole B. 2017. Assessment of photos taken in identical conditions by an independent panel.
*** Succi et al. 2012. Study of 20 subjects from 30 to 65 years of age, phototypes I to IV, treated with non-reticulated hyaluronic acid of non-animal origin, stabilized 
by glycerol.
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CLINIC BOOSTERPLURYAL® BOOSTER  
REHIDRATA, REVITALIZA Y REDENSIFICA LA PIEL

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO 18 mg/ml

CONCENTRACIÓN DE GLICEROL 20 mg/ml

ESTABILIZACIÓN Glicerol +

PROTEINAS Trazas

ENDOTOXINAS RESIDUALES < 0,5 EU/ml **

PESO MOLECULAR 3 millones de Daltons

ZONA DE APLICACIÓN Dermis superficial

FRECUENCIA Cada 4 a 6 meses

ENVASE Jeringuilla preparada de 1 ml

AGUJAS 2 x 30G1/2 Terumo ultrafinas

Cara 

Manos

Cuello

Escote
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PLURYAL® CLASSIC LIDOCAINE
Para mayor comodidad del paciente, Pluryal® Classic también está disponible con lidocaína:  
un anestésico local que garantiza su aplicación indolora.

PLURYAL® CLASSIC  
CORRIGE LAS ARRUGAS Y DA FORMA A LOS LABIOS

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO 23 mg/ml

RETICULACIÓN BDDE+++ (alta reticulación) 

PROTEINAS Trazas

BDDE RESIDUAL ≤ 2 ppm 

ENDOTOXINAS RESIDUALES < 0,5 EU/ml 

FACTOR G’ 195.000 mPa 

PESO MOLECULAR 3 millones de Daltons

ZONA DE APLICACIÓN Dermis media

ENVASE Jeringuilla preparada de 1 ml

AGUJAS 2 x 27G1/2 Terumo ultrafinas

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO 23 mg/ml

LIDOCAÍNA 3 mg/ml

RETICULACIÓN BDDE+++ (alta reticulación) 

PROTEINAS Trazas

BDDE RESIDUAL ≤ 2 ppm  

ENDOTOXINAS RESIDUALES < 5 EU/ml 

FACTOR G’ 195.000 mPa

PESO MOLECULAR 3 millones de Daltons

ZONA DE APLICACIÓN Dermis media

ENVASE Jeringuilla preparada de 1 ml

AGUJAS 2 x 27G1/2 Terumo ultrafinas
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CLASSIC

Líneas de marioneta

Contorno del labio

Líneas glabelares

Pliegues nasolabiales



14

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO 23 mg/ml

RETICULACIÓN BDDE+++ (alta reticulación) 

PROTEINAS Trazas 

BDDE  RESIDUAL ≤ 2 ppm 

ENDOTOXINAS RESIDUALES < 0,5 EU/ml 

FACTOR G’ 400.000 mPa 

PESO MOLECULAR 3 millones de Daltons

ZONA DE APLICACIÓN Dermis profunda

ENVASE Jeringuilla preparada de 1 ml

AGUJAS 2 x 27G 1/2 Terumo ultrafinas

PLURYAL® VOLUME LIDOCAINE 

CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO 23 mg/ml

LIDOCAÍNA 3 mg/ml

RETICULACIÓN BDDE+++ (alta reticulación) 

PROTEINAS Trazas 

BDDE RESIDUAL ≤ 2 ppm  

ENDOTOXINAS RESIDUALES < 5 EU/ml 

FACTOR G’ 400.000 mPa

PESO MOLECULAR 3 millones de Daltons

ZONA DE APLICACIÓN Dermis profunda

ENVASE Jeringuilla preparada de 1 ml

AGUJAS 2 x 27G1/2 Terumo ultrafinas

PLURYAL® VOLUME  
REMODELA LA ESTRUCTURA FACIAL 

Para mayor comodidad del paciente, Pluryal® Volume también está disponible con lidocaína:  
un anestésico local que garantiza su aplicación indolora.
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VOLUME

Rellena el dorso de las manos

Aumenta los pómulos 

Aumenta los labios  

Remodela la nariz 

Corrige el contorno de la mandíbula 

Da forma al mentón
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EFFICIENCYCOMBINANDO PLURYAL® INJECTABLES 

La eficacia de combinar la mesoterapia y las inyecciones de relleno en el tratamiento 
de los signos del envejecimiento ha sido clínicamente probada. Este método ofrece 
a los pacientes una alternativa no intrusiva a la cirugía estética*

>  Los resultados:
→   Más de la mitad de los pacientes percibieron que al menos una zona había mejorado (por ejemplo, textura, 

líneas faciales y luminosidad). 

→   Después de estudiar las fotos de antes y después, el 62 % quedó sorprendido por los resultados del 
tratamiento, que fueron más visibles de lo que habían imaginado.

Combinar ácido hialurónico reticulado 
de alto peso (Pluryal® Classic) y ácido 
hialuónico no reticulado (Pluryal® Booster) 
produce resultados más efectivos que 
aplicar cada producto individualmente.

Así lo demostró un estudio llevado a cabo 
de un tratamiento en dos fases aplicado en 
el área perioral y el área de la mejilla y el 
mentón, en 21 mujeres de 45 a 73 años de 
edad (promedio de 61 años). 

Combinando Pluryal® Classic y Pluryal® Booster

>  El procedimiento:
  →   Primera fase: 1 sesión de Pluryal® Classic   
  →   Segunda fase: 2 sesiones de Pluryal® Booster
  →  Intervalo de 21 días entre sesiones.
  →    Criterios de evaluación: cuestionarios a los 

pacientes y fotografías de antes y después.

Durante la primera fase, el ácido hialurónico 
reticulado del Pluryal® Classic proporcionó una 
hidratación óptima con resultados duraderos y una 
reducción significativa de la apariencia de las líneas 
de expresión. 

Pluryal® Booster, un producto no reticulado y menos 
viscoso, actuó sobre la dermis media durante la 
segunda fase.



RANGESEFFICIENCY LA GAMA PLURYAL® 

>  Pluryal® Mesoline
Complementa la acción de Pluryal® Injectables y proporciona un cuidado total de la piel (desde la 
pérdida de firmeza y luminosidad hasta las manchas de pigmentación y debilitamiento del cabello); 
Pluryal® Mesoline ha sido utilizado por miles de profesionales en más de 70 países desde su 
lanzamiento en 2008.   

References for this brochure: 

- Succi et al. Rejuvenation of the periorbital area: Treatment with an injectable non-animal non-crosslinked glycerol added hyaluronic acid preparation. Dermatol 
Surg 2012; 38:192-8

- Boisnic S, Ben Slama L. Importance of a new anti-aging treatment with a transdermal application of the Mesoline® Refresh and Tight products using a roller in 
conjunction with injections of Pluryal®. Journal de médecine esthétique et de chirurgie dermatologique 2011; 38 (152):2225-30

- Afssaps. Inspection campaigns 2009-2011. Injectable wrinkle filler products. February 2012

- Mole B. The importance of reticulated and stabilized hyaluronic acid in mesotherapy. Journal de médecine Esthétique et de chirurgie dermatologique June 2017 
P.95-101 Clinical study carried out on 15 subjects over 45 years of age, of prototypes II to IV, presenting signs of facial ageing. 3 sessions with Pluryal ® and Pluryal® 
Volume.

Pluryal® and Mesoline® are registered trademarks.

>  Pluryal® Skincare
Para optimizar los resultados de los tratamientos con Pluryal Injectables y Mesoline®, Pluryal® 
Skincare incorpora el exclusivo complejo de rejuvenecimiento HA-Boost en todos sus productos. 

>  Pluryal® Skincare Pro
Pluryal® Skincare Pro proporciona a los profesionales tratamientos específicos basados en peelings 
y mascarillas para mejorar los resultados de otros productos de la gama Pluryal®.
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NOTAS 
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NOTAS



9AB Boulevard du Prince Henri 
L-1724 Luxemburgo 

Tel : +352 26 20 04 06 
www.mdskin-solutions.com
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