
NUEVA GENERACIÓN DE
RELLENO

CON ÁCIDO IALURÓNICO

Volomis es una línea de rellenos con ácido hialurónico de la más alta
calidad, "Made in Italy", que respeta las necesidades del especialista
y las expectativas del paciente. DERMOAROMA GROUP ya ha
demostrado una gran capacidad para conquistar el liderazgo global
en nichos de mercado y sobre todo una gran capacidad para crear
productos con formulaciones altamente toleradas, prácticamente
libres de efectos secundarios (libres de reacciones inflamatorias y
alérgico) y otras sustancias libres de tóxicos. Los rellenos VOLOMIS
utilizan un ácido hialurónico de alta calidad para crear un producto
que exhibe una mejora velocidad de enlace cruzado. Nuestro
producto ha superado a las cargas tradicionales del mercado gracias
a la especial Tecnología de reticulación multifase, utilizada para crear
tres capas de micropartículas que la hacen larga duración.



Es un gel reticulado a base de ácido hialurónico. indicado
para la corrección de arrugas o pliegues rostro profundo y
corrección de imperfecciones de la nariz. Las áreas
inyectadas son: área glabelar, pliegue nasolabial, nariz, líneas
de marionetas, corrección de labios. Debe inyectarse en el
dermis profunda.

PRODUCTOS VOLOMIS
VOLOMIS Medium

VOLOMIS MEDIUM
Caracteristicas

Contenido 20 mg/ml
D. Microparticulas 200~400um
Peso molecular HA 1.0MDa PH 5.5~8.5
Viscosidad 13,000~37,999 CP
DVS residual ≤ 10ppm
Endotoxinas < 0.44 EU/ml
Osmolalidad 250~350 mOsmol/kg



PRODUCTOS VOLOMIS
VOLOMIS STRONG

Es un gel reticulado a base de ácido hialurónico. indicado
para la corrección de arrugas o pliegues rostro profundo
y corrección de imperfecciones de la nariz. Las áreas
inyectadas son: área glabelar, pliegue nasolabial, nariz,
líneas de marionetas, corrección de labios. Debe
inyectarse en el dermis profunda.

VOLOMIS STRONG
Caracteristicas

Contenido 20mg/ml
D. Microparticulas 400~500um
Peso molecular HA 1.0MDa PH 5.5~8.5
Viscosidad 38,000~43,999 CP
DVS residual ≤ 10ppm
Endotoxinas < 0.44EU/ml
Osmolalidad 250~350 mOsmol/kg



Gracias a la tecnología de reticulación multifase, Dermoaroma ha construido un relleno dérmico
de 4 fases de reticulación mediante la creación de microesferas que hacen que el producto sea
de larga duración con alta viscosidad y cohesión. Esta característica permite no solo obtener un
efecto de volumen óptimo usando menor cantidad de producto, pero también ralentiza el
proceso de degradación con el tiempo. Con este característica única, le permite evitar
tratamientos repetidos y de corta distancia, lo que podría conducir a complicaciones.

DURACIÓN

Volomis exhibe un aumento de volumen excepcional debido a su capacidad hidrofílica y la
estructura de su partículas. Además, incluso con una pequeña cantidad, el producto permite
modelar fácilmente el rostro. y un efecto de aumento de volumen mayor. Hemos creado con
éxito un gel de ácido hialurónico semisólido de alta viscosidad mediante tecnología de
reticulación multifase, superando los límites tecnológicos de productos de llenado
convencionales actualmente en el mercado.

Voluminización

Volomis representa una nueva generación de rellenos dérmicos, que establece estándares más
altos en el mercado. de ácido hialurónico reticulado. Dermoaroma Group, gracias a la
colaboración con el mundo académico e a las nuevas tecnologías aplicadas para el desarrollo de
los productos Volomis, está logrando un merecido éxito en el mercado. Los productos Volomis
han sido concebidos respetando estrictos controles de calidad para satisfacer y superar los
estándares internacionales.

Suguridad y eficacia


