
We care... GCA en el mundo.
De las mujeres

El empoderamiento real surge cuando una mujer toma una 
decisión que le cambia la vida. En GC Aesthetics creemos en 
facilitar a nuestros pacientes las herramientas que necesitan 
para ayudarles a tomar esta decisión.  

De los profesionales

Para impulsar el crecimiento y la reputación de nuestra empresa 
confiamos en el equipo que contribuye a que esto sea posible. 
Creemos que el éxito reside en las capacidades y habilidades 
de nuestro equipo. 

De la sociedad

Una mujer que tiene capacidad para superar sus miedos y 
dudas es una inspiración para todos nosotros. Romper estas 
barreras es un logro para todas las mujeres de todos los 
rincones del mundo. 

www.gcaesthetics.com

Inscrita en Irlanda con el número 450181. Domicilio social: Suite 601, 
Q House, Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublín 18, Irlanda. 
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Somos líderes en el mercado de implantes y contamos con 
más de 2 millones de mujeres que depositan su confianza en 
nuestra empresa y en nuestros productos. Vendemos y 
operamos en más de 70 países de todo el mundo.

www.medcorp.cl
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de

Reduce visiblemente el tamaño de las cicatrices (longitud, anchura y altura).1

Atenúa la rojez de las cicatrices.1

Modifica la consistencia de la cicatriz para ablandar el tejido.1

Más del 90% de los pacientes han experimentado una mejoría en el aspecto 
de la cicatriz en el plazo de 16 semanas.1

Silgel
Un producto único diseñado para 
suavizar las cicatrices posoperatorias

CURVEO 

Relleno con gel de silicona estable y altamente cohesivo para lograr un aspecto más natural.

Más precisión de ajuste con marcas de orientación mejoradas y en alto relieve.

Proporción optimizada entre la proyección y la anchura de la base.

Marcas de orientación horizontales radioopacas (únicamente en anatómicos) para facilitar la 
colocación quirúrgica de la envoltura y la visualización en los rayos X.

Implantes de Glúteo

1Stewart, S.A., Dougall, G.M., Tafuro, E.M. The Use of Silgel STC-SE, a Topical Silicone Gel for the Treatment and Reduction of 
Hypertrophic and Keloid Scars. Plast Reconstr Surg Glob Open 2016;Vol 4: Issue 12: e1183

2Eight Year Safety Data for Round and Anatomical Silicone Gel Breast Implants,  Duteille, F. et al, Aesthetic Surgery Journal, 
Volume 38, Issue 2, 17 February 2018, Pages 151–161

IMPLEO 
de

Superficie texturizada NagotexTM.

Tecnología de barrera de protección SiloGard™ 360°. 

Amplia gama de perfiles totalmente rellenos con 38 opciones de tamaños para elegir.

SiloGel Twist™: relleno suave de gel de silicona de 6ª generación muy estable y 
altamente cohesivo.

Round
Collection
de

12 configuraciones distintas con 233 variaciones.

Proyecciones variables: Baja, media, extra alta media, alta, extra alta.

Textura de la superfície lisa o microtexturizada Cristalline™.

Gel de silicona ParaGel™: Cohesivo suave o cohesivo natural.

Barrera de protección ParagelGard™ 360°: Tecnología de barrera por 
capas de EurosiliconeTM que minimiza la difusión del gel.

Perfiles redondeados para reducir la visibilidad y la palpabilidad del implante.

Polo superior firme para conservar mejor la forma.

Más proyección para mayor elevación.

Relleno estable altamente cohesivo gracias al gel de silicona ParaGel™.

Texturizado Cristalline™.

Tecnología de barrera de protección ParagelGard™ 360°.

7 marcas de orientación en alto relieve.

Medidores inflables y rellenos de gel disponibles para la mayoría de estilos.
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Los datos de IMPLEO™ de Nagor son de enero de 2004 a diciembre de 2016.
Los datos de Round Collection de Eurosilicone son de enero de 2006 a diciembre de 2016.

Ofrecemos alternativas
para todo tipo 
de mujeres.

Datos de control de los productos GC Aesthetics:

En la última década, los estudios clínicos con nuestras pacientes han 
registrado un alto grado de confianza y seguridad de nuestros 
productos.2 

Implantes mamarios

CoGel
 de

Superficie texturizada Nagotex®.

Perfiles redondeados para reducir la visibilidad y la palpabilidad.

Polo superior firme para conservar mejor la forma. 

Más proyección para aumentar la elevación. 

Tecnología de barrera de protección SiloGard™ 360°.

Relleno estable altamente cohesivo gracias al gel de silicona SiloGel™.

7 marcas de orientación.

Medidores inflables y rellenos de gel disponibles para la mayoría de tallas.

Reduce visiblemente el tamaño de las cicatrices (longitud, anchura y altura).1

Más del 90% de los pacientes han experimentado una mejoría en el aspecto 

Un producto único diseñado para 
suavizar las cicatrices posoperatorias
Un producto único diseñado para 
suavizar las cicatrices posoperatorias
Un producto único diseñado para 

Stewart, S.A., Dougall, G.M., Tafuro, E.M. The Use of Silgel STC-SE, a Topical Silicone Gel for the Treatment and Reduction of 
Hypertrophic and Keloid Scars. Plast Reconstr Surg Glob Open 2016;Vol 4: Issue 12: e1183

Medidores inflables y rellenos de gel disponibles para la mayoría de estilos.
Los datos de IMPLEO
Los datos de Round Collection de Eurosilicone son de enero de 2006 a diciembre de 2016.

IMPLEOTM

IMPLEOTM Smooth

ES Rounds 
Cristalline Paragel

ES Rounds 
Paragel Smooth


