
Es un tratamiento rápido, cómodo y seguro.

Los hilos EPLINE tienen un amplio rango de aplicación extensible 
prácticamente a todo el cuerpo. Son hilos reabsorbibles de forma 
inocua para el organismo en un plazo aproximado de 4 a 6 meses, 
con un efecto superior a los 12 meses. 

EPLINE introduce nuevos modelos, como los hilos múltiples    
Coil Thred y Multi Thread, los cuales vienen con cánula punta 
roma, que actúan como un suplemento de volumen en el área 
aplicada, en lugar de tener un efecto de tracción física como los 
demás hilos espiculados.

Los hilos EPLINE están compuestos de PDO (polidioxanona). EPLINE se implanta en la dermis con una aguja guía, activando los fibroblastos, 
para generar colágeno y elastina, provocando un efecto lifting inmediato y aportando a los pacientes un moldeado natural al rostro y al 
cuerpo. Su implantación es sencilla y rápida, permitiendo el desarrollo normal de la actividad cotidiana. No produce cortes, marcas ni cicatrices.

Material aprobado por reguladores de alta vigilancia (incluyendo FDA y EU).

Biodegradación comienza al cuarto mes y desaparece completamente luego de los 12 meses. 
El PDO es reabsorbido por el organismo.

Monofilamento, Single Screw, Double Screw, Coil Thread, Multi Thread.

Entre 8 y 12 meses.

Violeta.

Características de los Hilos PDO

Duración

Gama

Color

Descripción

Seguridad

Tratamiento natural,
rápido y seguro.

Lifting no quirúrgico biocompatible 
y biodegradable.

Hilos monofilamento PDO
Polidioxanona reabsorbible.



YRS29-02

YRS29-03

YRS30-02

YRDS25-03

YRDS26-05

Single Screw - Double Screw

Modelo Largo (mm)

PDO

60

80

60

100

160

Largo (mm)Gauge (G)

Aguja

38

50

38

60

90

29 

29 

30 

25 

26

YRN25-05

YRN26-05

YRN27-03

YRN27-05

YRN29-03

YRN29-04

YRN30-01

Monofilamento

Modelo Largo (mm)

PDO

160

160

100

160

80

100

30

Largo (mm)Gauge (G)

Aguja

90

90

60

90

50

60

25

25

26

27

27

29

29

30

YRCF23-06-L

Coil Thread

Modelo Largo (mm)

PDO

25

Largo (mm)Gauge (G)

Aguja

6023

YRMF23-01-L

YRMF23-03-L

Multi Thread

Modelo Largo (mm)

PDO

25

45

Largo (mm)Gauge (G)

Aguja

38

60

23

23

Multi Thread
Suplemento de refuerzo múltiple, El producto está 
compuesto por muchos hilos con una cánula 
roma. Es adecuado para usar en las áreas de la 
frente, el mentón, la mejilla lateral hueca, el párpa-
do inferior, el canal lagrimal, la línea de marionetas, 
el aumento de labios, pero además se puede usar 
en el aumento de cejas, nariz y arrugas del cuello. 
Tiene una forma de malla para que el tejido 
conectivo compuesto de colágeno se forme efec-
tivamente alrededor del hilo.

Coil Thread
Este modelo busca la maximización del volumen, 
Tiene una forma de malla para que el tejido 
conectivo compuesto de colágeno se forme 
efectivamente alrededor del hilo. Es útil para dar 
volumen el mentón, el hueco lateral de la mejilla, el 
párpado inferior, el canal lagrimal, la línea de 
marionetas y el aumento de labios. 

Monofilamento
Hilo efectivo para la redensificación facial y la 
mejora de arrugas.

Single Screw - Double Screw
En sus dos modalidades, de único hilo y doble hilo 
cargado en espiral. Siendo en el caso del doble 
hilo un refuerzo sustancial de volumen, constituye 
una etapa más avanzada que el monofilamento y 
acelera la estimulación en la capa SMAS formando 
más colágeno. Recomendado para dar volumen a 
la zona (relleno de arrugas, volumen en mejillas) 
y por su efecto regenerador.

Modelos
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