MEDCORP
Relájate,
estás cubierta...
Introducimos la garantía
de confort de GCA
Como implante mamario de GCA, Round
Collection ofrece la garantía de confort
de GCA, una garantía de por vida contra
la ruptura y la contractura capsular.
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Para obtener más información sobre nuestros productos,
visite www.gcaesthetics.com o envíe un correo
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electrónico a ComfortGuarantee@gcaesthetics.com.
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Round Collection

™

por

Eurosilicone® es el líder global en la
fabricación de productos sanitarios
innovadores y de calidad.

¿Por qué elegir Round Collection™?
Round Collection™ proporciona una amplia gama de productos, que incluye
superficies lisas y microtexturizadas, dos tipos de cohesividad del gel, y cuatro
proyecciones diferentes: desde baja a extra-alta.

Estudio clínico
post-venta
en curso.

Tasa de
ruptura¹

Tasa de
contractura capsular¹

6.6% 0.2%

Paragel™
ParaGel es un gel de alta cohesividad, de calidad médica, que se utiliza en todos los implantes Eurosilicone.
Provee una distribución controlada del gel, y está disponible como gel cohesivo soft y como gel cohesivo
natural, por lo que proporciona más opciones tanto a cirujanos como a pacientes.

Registro austriaco de implantes mamarios

Capa de barrera ParagelGard™ 360°

Textura Cristalline™

Número de implantes
en el registro austriaco²

ParagelGard™ 360° es la barrera protectora de
Eurosilicone, que tiene una tecnología específica
diseñada para minimizar la difusión del gel.

Round Collection utiliza la superficie microtex
turizada en la envoltura de silicona, diseñada para
favorecer la adherencia al tejido, minimizando la
rotación y la contractura capsular.

Actualmente cuenta con 12 configuraciones
diferentes, en 233 tamaños.

ES 805N
Perfil medio –
extra alto

ES 810N
Perfil alto

NUEVO

ES 812N
Perfil extra alto

2629

Superficie de la envoltura:
Lisa o Cristalline™ microtexturizada.

ES 80
Perfil bajo

Capa de barrera
ParagelGard™ 360°

ES 801
Perfil medio

ES 81
Perfil alto

Diseño gel cohesivo soft, envoltura lisa
ES 26
Perfil bajo

ES 261
Perfil medio

ES 28
Perfil alto

731

Otro: 35.5%

ES 281
Perfil extra alto
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Datos internos; el % se ha calculado en base al número de quejas recibidas en comparación
con el número de unidades vendidas en el mismo periodo de tiempo.

237

Otro: 53.4%

749

Allegan: 36.4%

Relleno de gel
de silicona

96

ES 811
Perfil extra alto

Gel de silicona Paragel™:
Cohesivo soft o cohesivo natural.
Capa de barrera ParagelGard™ 360°:
Tecnología de capa de barrera de
Eurosilicone que minimiza la difusión del gel.

6618
Mentor: 38%

Diseño gel cohesivo soft, envoltura microtexturizada

Número total de casos: 444.

Allegan: 13%

Capa de elastómero
de alto rendimiento
con tecnología Nusil
Cristalline™ microtexturizada

Diferentes proyecciones: Baja, media,
media extra-alta, alta, extra alta.

Número total de implantes: 2058.

2350

Diseño gel cohesivo natural, envoltura microtexturizada
ES 802N
Perfil medio

Rotura confirmada²

2004-2014: 17540.

Otro: 15%

Perspectiva general

Contractura capsular²

Allegan: 21.6%

Seguridad comprobada
mediante datos clínicos.
Los implantes mamarios Eurosilicone han
sido utilizados por médicos en todo el
mundo durante casi 30 años. Durante
este tiempo, se han recopilado datos
de rendimiento a largo plazo por medio
de estudios clínicos, así como datos
internos sobre seguridad, lo que
demuestra tanto la alta calidad como la
seguridad de nuestra gama de productos.

5943

Eurosilicone: 34%

317

Mentor: 15.4%

90

Mentor: 20.3%

261

Eurosilicone: 12.7%

21

Eurosilicone: 4.7%

Informe de datos de seguridad internos
Tasa total de contractura capsular³

0.45%

Tasa total de rotura³

0.2%

