
Safety you can feel

PROGRAMA IMPLANTS OF EXCELLENCE
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9POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32
64807 Dieburg
Alemania

Tel  +49 (0) 6071 98630
Fax  +49 (0) 6071 986330
E-Mail  ioe@polytechhealth.com
www.polytechhealth.com

Siga a POLYTECH @polytechhealth_es

PROGRAMA  
IMPLANTS OF EXCELLENCE
Servicio profesional para pacientes  

con implantes POLYTECH

1. El registro en línea es gratuito en www.polytechhealth.com. Para el registro, 
necesita su pasaporte de implante (que le entregará su cirujano después 
de la cirugía).

2. Dispone de seis meses para poder registrarse a partir de la cirugía.

3. El registro solamente será válido si se rellena por completo el formulario  
Online.

4.  Recibirá por correo electrónico un enlace a la encuesta anual. El enlace 
estará disponible durante un tiempo limitado. Por favor, asegúrese de  
participar a tiempo en la encuesta. Si no ha recibido ningún correo 
electrónico con el enlace antes de finales de mayo (en caso de registro 
hasta el 31 de marzo del año anterior), le pedimos se ponga inmediatamente 
en contacto con ioe@polytechhealth.com.

5.  Válido para todas las implantaciones. Las condiciones anteriores del 
programa Implants of Excellence y B•Lite® únicamente estarán disponibles 
para implantaciones que se hayan llevado a cabo antes del 01.03.2019 
conforme a las condiciones del programa correspondiente. Registrándose 
en el Programa “Implants of Excellence”, usted acepta totalmente los  
términos y condiciones asociadas a este.

SU PARTICIPACIÓN

1. El programa “Implants of Excellence” se trata de un servicio voluntario de 
POLYTECH que puede modificarse o cancelarse en cualquier momento. 
El uso del programa está sujeto a las condiciones vigentes en el momento 
de la implantación. El programa únicamente se aplica en países en los que 
POLYTECH tenga actividad.

2. En los siguientes casos, el programa no se apliacará:
• Deterioro del implante antes o durante la implantación.
• Deterioro del implante debido a una caída o a una lesión.
• Deterioro del implante durante una mamografía.
• Deterioro del implante durante una capsulotomía abierta o cerrada.
• Complicaciones en forma de hematomas, infecciones y seromas durante 

o inmediatamente después de la operación.

En caso de solicitud de sustitución de implante mamario con superficies 
MESMO®sensitive, Microthane® y POLYtxt® a causa de una contractura 
capsular grado III o IV de Baker, su cirujano deberá reunir información 
fotográfica antes de la explantación. Lo mismo se aplica en caso de  
rotación de implantes recubiertos con Microthane®.

3. La implantación debe llevarla a cabo un cirujano cualificado mediante el 
uso de las técnicas quirúrgicas más modernas y siguiendo las instrucciones 
de uso del implante mamario o de glúteos correspondiente. En caso de 
que se produzca una ruptura o una contractura capsular, siempre que sea 
posible, deberá efectuar la sustitución del implante el cirujano que llevó  
a cabo la implantación original. Si eso no es posible, se debe informar 
proactivamente a POLYTECH.

4. Los implantes dañados deben ser enviados a POLYTECH para su super-
visión en un plazo de cuatro semanas desde la explantación en un reci
piente descontaminado. Se adjuntará un informe completo de la operación. 
En casos en los que el implante no se pueda devolver en su debida forma o 
no se adjunte suficiente documentación, no se podrá conceder garantizar 
ningún beneficio.

5. Válido para todas las cirugías a partir de 01.02.2019, para cirugías anteriores 
se aplicará el programa anterior de Implants of Excellence con sus corres
pondientes indicaciones. 



PROGRAMA 
IMPLANTS OF EXCELLENCE

• Microthane®

• MESMO®sensitive

• POLYtxt®

Hasta 10 años después  
de la implantación.

Hasta 15 años después  
de la implantación, incl. 
rotación.

No válido para implantes > 700 ml y para implantes B•Lite® > 920 ml.

Oferta adicional para 
implantes con las  
siguientes superficies

Sustitución del implante 
en caso de contractura 
capsular grado III o IV de 
Baker

Produtos Servicios

NUESTRA VARIEDAD

Quality you can feel

B•Lite® 

POLYtxt®

MESMO®sensitive

Microthane®

B•Lite® 

Diagon\Gel®

IMPLANTS OF EXCELLENCE DE UN VISTAZO
El programa abarca todas las indicaciones que se mencionan 
en el prospecto, p. ej., el aumento y la reconstrucción de pecho 
y glúteos y la elevación del pecho mediante implantes.

•  Implantes mamarios 
incl. B•Lite® con las  
siguientes superficies:

 MESMO®sensitive
 Microthane®

 POLYtxt®

 POLYsmoooth™

•  Implantes de glúteos.

Sustitución gratuita  
de por vida de los implantes

•  En caso de fisura en la 
envoltura que dependa  
del material.

•  Incluido ajuste mamario 
contralateral en todos los 
casos diagnosticados por 
un médico.

SUS VENTAJAS ADICIONALES  
CON IMPLANTS OF EXCELLENCE

• La encuesta anual para pacientes le ofrecerá la 
oportunidad de comunicar su calidad de vida con 
implantes. Al participar, conservará además la  
posibilidad de disfrutar de los beneficios ofrecidos 
por el programa “Implants of Excellence”.

• Usted recibirá información sobre los puntos  
destacados de la encuesta anual.

• En nuestra página www.polytechhealth.com,  
encontrará información adicional especialmente para 
pacientes que participen en el programa “Implants of 
Excellence”.

• El equipo de POLYTECH contestará de buen grado  
a sus preguntas.

• Más de 30 años de experiencia en implantes mamarios 
y de glúteos distinguen a POLYTECH, sinónimo de 
compromiso, seguridad y calidad: Quality you can feel.

El programa Implants of Excellence se ha desarrollado  
especialmente para pacientes con implantes POLYTECH. 

Ofrece servicios adicionales en casos especiales y está 
pensado para aumentar su satisfacción y su confianza antes 
y después de la implantación.

POLYTECH es un fabricante líder en implantes mamarios y 
de contorno corporal. Todos los implantes se fabrican con 
sumo cuidado y son de la máxima calidad. El registro en 
línea en el programa de garantía es gratuito.


