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My Filler tiene excelentes resultados posteriores al tratamiento y está obteniendo 
una gran satisfacción en los pacientes.

Este óptimo resultado  hace que My Filler Revitalize sea la “primera opción” en los 
tratamientos de mesoterapia.

La tasa de éxito y satisfacción entre los pacientes de My Filler Revitalize es 
increíblemente alta.

98 % de los pacientes solo se realizará el siguiente tratamiento con nuestros 
productos.

Los profesionales de la medicina estética tienen tanta confianza con My Filler 
Revitalize que lo utilizan a diario en su práctica.

Nuestro  logro competitivo en el campo estético es real y gracias a My Filler 
Revitalize, a su calidad superior y red de distribución confiable, hemos ganado la 
confianza de los profesionales de la estética y pacientes día tras día.

PASO A PASO AL EXITO
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REVITALIZE COCKTAILS PARA MESOTERAPIA

My Filler tiene varios años de experiencia en la tecnología de relleno dérmico 
inyectable.(Dispositivo médico clase III).

Con nuestra formación científica y nuestro compromiso al ofrecer productos de alta 
calidad, My Filler aumentó su gama de productos antienvejecimiento para servir 
mejor a aquellos pacientes y profesionales que depositan su confianza en nuestros 
productos.

“New Life to the Skin” de My Filler amplía sus horizontes de aplicación y crea 
My Filler “Revitalize”, la línea especial de productos para procedimientos de 
mesoterapia.

My Filler Revitalize es una gama de vanguardia y una completa cartera de productos 
estériles, Cosmética tópica para uso profesional.
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PRODUCCION

La producción de My Filler y My Filler Revitalize utiliza la maquinaria más avanzada, 
operada por personal altamente calificado y experimentado.

Nuestro proceso interno de fabricación comienza con la recepción, control y 
almacenamiento de materias primas, la limpieza y esterilización de los viales y 
jeringas con una colocación automática dentro de la cámara estéril, el monitoreo de 
la preparación de la fórmula, las pruebas de control de calidad realizadas durante 
y después de la producción , la colocación totalmente automática del producto en 
jeringas o viales, el empaque final, el transporte del producto al almacén y el envío 
a nuestros distribuidores cumple con todas las normas y estándares europeos de 
un dispositivo médico de Clase III, así como con los estándares de los preparativos 
profesionales de cosmetología.
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Pure

REVITALZE PURE

Indicaciones:
Para todas las pieles que necesiten regenerar la textura y tonalidad.

Protocolo:
Aplique Revitalize Pure en manos, cara, cuello y escote, con técnicas de 
electroporación o radiofrecuencia. 
La técnica de microneedling puede acelerar considerablemente los resultados.

Mes 1:   1 sesión cada 15/30 días.
Mes 2-3:   1 sesión cada 30/60 días según evolución.
Mantenimiento:  1 sesión cada 60 días.

Contenido:
• Hialuronato de sodio 12 mg / ml 
• Colágeno Hidrolizado 5%

Embalaje:  5 viales, 5 ml cada uno.

Caducidad:  3 años.

MYF500

Las estrías, las marcas de acné, las cicatrices y otras imperfecciones de la piel no son deseables para 
nadie desde un punto de vista estético. La fórmula única de Revitalize Pure tiene la mezcla y el equilibrio 
perfecto de colágeno con ácido hialurónico.
 
Aumenta la generación de nuevas fibras de colágeno, repara y refuerza las existentes. El tratamiento de 
reparación y reestructuración con el que soñaste es ahora una realidad.

Manos Cara 
y cuello

Reparar
+

Reestructurar

Uso de la  

superficie
No

Corticoides



Vitamins
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El Estrés, la sobreexposición, la mala alimentación provocan un envejecimiento prematuro de la piel. 
Para mantener la piel  en buen estado o recuperar una piel brillante y sana, trátalo correctamente. 
La fórmula especial Revitalize Vitamins está compuesta de 70 ingredientes esenciales para recuperar 
la belleza de la piel perdida  y mantenerla. 

La composición contiene: ácido hialurónico, vitaminas, aminoácidos, minerales y coenzimas que mejoran 
y revitaliza el estado de la piel con un resultado inmediato de una piel más sana.

MYF501

REVITALZE VITAMINS

Indicaciones:
Revitalizante e iluminador.

Protocolo:
Se recomienda una aplicación semanal o quincenal de Revitalize Vitamins  con 
microagujas y / o mesoterapia virtual por electroporación.

Mes 1:   1 sesión cada 7 días.
Mes 2:   1 sesión cada 15 días.
Mantenimiento:  1 sesión cada 30 días.

Contenido:
• Complejo vitamínico

Embalaje:  5 viales, 5 ml cada uno.

Caducidad:  3 años.

Nutricin hœmeda 
+

urizante
No

Corticoides
Pecho Manos Cara 

y cuello
Uso de la  
superficie
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Body

La flacidez corporal y facial es una consecuencia directa del envejecimiento y / o las variaciones de 
peso. Mantener una piel firme y sin arrugas, lo podemos conseguir  con una dieta saludable y una buena 
hidratación.

La fórmula de Revitalize Body está compuesta por ácido hialurónico, compuestos orgánicos, DMAE y 
Dexpanpentol, que reafirmará y restaurará las fibras de colágeno que soportan la piel, dándoles forma
nuevamente, eliminando el efecto de flacidez  de la piel.

MYF502

REVITALZE BODY

Indicaciones:
Flacidez, estrías, post láser, exfoliación  y alopecia.

Protocolo:
Se recomienda una aplicación semanal o quincenal de Revitalize Body a través 
de Terapia con microagujas y / o mesoterapia virtual para electroporación.

Mes 1:   1 sesión cada 7 días.
Mes 2-3:   1 sesión cada 15 días.
Mantenimiento:  1 sesión cada 30 días.

Contenido:
• Methylsilanol Mannuronate 2.5%
• Tartrato de dimetilaminoetanol al 1%

Embalaje:  5 viales, 5 ml cada uno.

Caducidad:  3 años.

Pecho CuelloNo
Corticoides

Uso de la  

superficie
Reafirmante



Slim

La mala alimentación, la falta de ejercicio y el estrés son las principales razones del exceso de acumulación 
de grasa. Se ha convertido en una de las principales exigencias de un tratamiento estético. 
Revitalize Slim tiene nuevos lipolíticos y anticelulíticos.
La fórmula está compuesta por un factor de crecimiento similar a la insulina, fosfatidilcolina, desoxicolato 
de sodio, Carnitina y oligoelementos.

Efectividad desde la primera sesión...
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MYF503

REVITALZE SLIM

Indicaciones:
Acumulación localizada de grasa en vientre, parte posterior del brazo, cuello y 
piernas.

Protocolo:
Se recomienda una aplicación semanal o quincenal de Revitalize Slim a través 
de Terapia con microneedle y / o mesoterapia virtual para electroporación.

Mes 1:   1 sesión cada 15/30 días.
Mes 2:   1 sesión cada 30/60 días según evolución.

Contenido:
• Fosfatidilcolina 2.5%
• Deoxicolato de sodio al 1.5%,
• Carnitina 4%

Embalaje:  5 viales, 10 ml cada uno.

Caducidad:  3 años.

Lipol tico Vientre Espalda  
de brazos

CuelloUso de la  
superficie

No
Corticoides

Piernas
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REVITALIZE PEN

Hoy en día los profesionales estéticos  ofrecen tratamiento de microneedling en su práctica 
diaria debido a su efectividad y eficiencia cuando se trata de mejorar problemas de la piel 
como estrías, envejecimiento, arrugas, líneas finas, cicatrices de acné, hiperpigmentación 
y mucho más.

Revitalize Pen es un dispositivo inalámbrico pequeño  que se usa para los procedimientos 
de microneedling.

Tiene una forma anatómica para optimizar el manejo y la comodidad durante su uso. 
Viene en una maleta muy elegante donde todos los instrumentos necesarios se pueden 
asignar dentro, incluyendo la batería de repuesto, desmaquillado, algodón y los cócteles 
de mesoterapia My Filler Revitalize.

Siguiendo las técnicas, los productos y los resultados que se persiguen, Revitalize Pen 
se puede ajustar con la velocidad de la aguja y su profundidad de trabajo. Revitalize Pen 
tiene diferentes LED que ayudarán a ajustar la velocidad de la aguja en correspondencia 
a un color. Además, cerca de su parte apical, Revitalize Pen tiene un anillo que gira en 
sentido horario o antihorario donde el trabajo de profundidad de la aguja, desde 0,25 mm 
hasta se pueden seleccionar 2,50mm.

El juego completo está compuesto por 1 Revitalize Pen, 2 baterías recargables, cable 
eléctrico, adaptador de corriente, 2 cartuchos de aguja e instrucciones de uso.
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PROTOCOLO

1. Limpie, esterilice y aplique una crema tópica anestésica en el área elegida 
para el tratamiento.

2. Después de 30-60 minutos, verifique si el área está adormecida. Eliminar la 
crema tópica con Gasa y agua tibia.

3. Exfolia el área con una limpieza doble.

4. Esterilizar el área y secar.

5. Proteger al paciente utilizando medios adecuados de cobertura como gasa, 
microporos, cinta y cinta para la cabeza.

6. Seleccione el producto de mesoterapia elegido y extraiga 1 ml en un recipiente 
estéril 
- Se pueden mezclar dos productos para formar un cóctel de ½ ml cada uno.

7. Aplique el producto en el área que se trata con un bastoncillo de algodón o 
una gasa.

8. Elija la profundidad en Revitalize Pen a la profundidad máxima para las áreas 
siguientes: 
- Cara de 1 mm  
- Cuerpo de 2-2,5 mm  
Comenzar a penetrar el producto de mesoterapia en la piel cubriendo todas 
las áreas.

9. Aplicar otra capa de producto de mesoterapia.

10. Reduzca la profundidad de la pluma Revitalize pen a la mitad previamente 
elegida. Crear filas verticales y horizontales para cubrir todas las áreas.

11. Aplique otra capa de mesoterapia y repita con los movimientos de barrido “s”.

12. Aplique abundantemente el producto de mesoterapia restante con un algodón 
o gasa.

13. Se puede usar una máscara para relajar la piel durante 5 minutos.

14. Seque el área  con un pañuelo.

15. Aplicar crema hidratante y / o crema SPF.



Vendel utca, 11
1096 Budapest - Hungary
Tel. +36 1 613 0045

www.my-med.eu
info@my-med.eu

Ve
rs

io
n 

1.
2/

20
19


