
Nuevo3 proceso de esterilización  
con envase blister. 
IMPLEO se esteriliza con calor seco y está  
disponible en un nuevo3 envase, más fácil de abrir.

Como abrir los implantes mamarios IMPLEO:

El sistema de envasado interior consiste en un 
sistema con doble barrera estéril, hecho con 
un material de policarbonato termosellado.

Los bordes curvos permiten sacar el implante 
fácilmente del envase primario exterior  
en condiciones de limpieza, asépticas. 

Levante la lengüeta para abrir  
el envase primario interior.

El espacio libre alrededor del blister interior 
permite sacarlo fácilmente del envase exterior.

Para obtener más información sobre nuestros productos, 

 

visite www.gcaesthetics.com o envíe un correo 

 

electrónico a ComfortGuarantee@gcaesthetics.com.
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Relájate,  
estás cubierta...
Introducimos la garantía 
de confort de GCA

Como implante mamario de GCA, IMPLEO 
ofrece la garantía de confort de GCA,  
una garantía de por vida contra la ruptura  
o la contractura capsular.

IMPLEO™

Una nueva generación  
de implantes mamarios  
de forma redonda.

por

3. En comparación con la caja y el proceso existentes anteriormente.
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Desde hace más de tres décadas,  
GC Aesthetics ha desarrollado bajo la marca 
Nagor® productos nuevos y fascinantes  
en el sector de los implantes mamarios.

Lo que ofrece la sexta generación  
de implantes mamarios:

•  Gel cohesivo que es  
prácticamente infracturable.1

•  Mejor adherencia2 entre  
el gel y la envoltura.

•  Un implante de forma  
redonda con un gel suave,  
de forma estable.
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Generaciones de 
implantes mamarios
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¿Por qué elegir IMPLEO™?

Estabilidad de la forma

RM sentada

Implante de perfil alto

Subpectoral

RM tumbada

Implante de perfil alto

Subpectoral

Paciente 1: 37 años Paciente 2: 24 años

RM tumbada

Implante de perfil alto

Subglandular

Imágenes cortesía del Dr. Adrian Richards, Reino Unido.

Una elección inteligente
IMPLEO tiene una selección de perfiles que se diferencian en el volumen (peso) o en la anchura de la base. 
Esto proporciona un mayor surtido para cirujanos y pacientes. 

SiloGard™ 360°
Una capa de barrera protectora diseñada  
para minimizar la difusión del gel.

Nagotex®

La superficie de la envoltura de silicona Nagotex  
tiene una textura de tamaño medio, diseñada para  
aumentar la adherencia al tejido, minimizando  
la rotación y la contractura capsular.

Capa de elastómero 
de alto rendimiento 
SiloGard

Capa de barrera 
SiloGard 360°

Relleno de gel 
de silicona

SiloGel Twist™

• Prácticamente       
 infracturable

• Forma estable

• Suave al tacto

• Relleno al 100 %

IMPLEO™: Un cambio 
de paradigma en 
implantes mamarios.
Diseñado según las sugerencias  
de los cirujanos de un implante  
suave y de forma estable.

1.Datos en archivo.   2. En comparación con otros implantes de GCA.


