
Implantes de pectoral
Implantes rellenos de gel de silicona 
disponibles en formas anatómicas para  
músculo de pectoral derecho e izquierdo Pectoral izquierdo

Pectoral derecho

Implants made by POLYTECH – QuaLITY made in Germany  
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POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania 
 +49 (0) 60 71 98 63 0 •  +49 (0) 60 71 98 63 30 

 info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.es

Descripción del producto
Los implantes de pectoral rellenos de gel de silicona 

están disponibles en forma oval y con superficie 

MESMO® (micro-texturizada) y POLYsmoooth™ (lisa). Son 

usados para el aumento estético o para la reconstrucción 

en deficiencias del tejido blando. 

Debido al stress más alto que deben soportar estos 

implantes, ha sido escogido un gel más firme en 

comparación con los implantes mamarios. 

Los implantes de pectoral son de un único lumen y están 

disponibles en tres tamaños y a su vez diferenciados 

para cada lado del pecho.

Información de los materiales
La cubierta de los implantes de pectoral, similar a la de 

los implantes de glúteo, consiste en una fuerte, resistente 

y altamente elástico elastómero de silicona con una bar-

rera de seguridad en su interior. Los implantes están rel-

lenos de un gel de silicona de alta cohesividad. 

La fabricación de los implantes esta basada en los 

estándares de calidad de acuerdo con las normativas 

ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son 

de una alta calidad médica. 

Instrucciones de uso
Los implantes de pectoral son usados tanto en cirugía 

estética como en cirugía reparadora. La técnica de 

introducción es normalmente axilar, con el paciente en 

posición supina, el brazo en 90º para tener el músculo 

levantado. Los implantes podrán colocarse por debajo 

del músculo.

Indicaciones
• Aumento estético

• Corrección del contorno

• Reconstrucción, p. ej. después de un traumatismo

• Síndrome de Poland

• Recambio de implante

Información importante
Los implantes se entregan estériles y envasados indivi-

dualmente.

ATENCIÓN: Siga las instrucciones detalladas de uso 

incluidas con cada producto.

Implantes de pectoral,  0483

Incisión Posicionamiento e introducción

Resultado final

Implantes de pectoral
Rellenos de gel de silicona, con superficie lisa o micro-texturizada, 
embalaje individual y estéril,  0483

N° de pedido Volumen 
(ml)

Dimensiones (cm)
POLYsmoooth® MESMO® A B C

10500-190R 15500-190R1 192 14.7 10.2 2.4
10500-190L 15500-190L1 192 14.7 10.2 2.4
10500-230R 15500-230R1 231 16.0 10.7 2.7
10500-230L 15500-230L1 231 16.0 10.7 2.7
10500-300R1 15500-300R1 301 16.9 11.6 2.9
10500-300L1 15500-300L1 301 16.9 11.6 2.9
R = derecha; L = izquierda                                      Medidas aproximadas

En inventario 1 Entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden


