
Implantes de pantorrilla
Implantes rellenos de gel de silicona 
disponibles en dos formas  
y nueve tamaños
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Implantes de pantorrilla

Descripción del producto 
Los implantes de pantorrilla están disponibles en diseño simétrico  
y anatómico para el aumento y la reconstrucción de la pantorrilla 
después de una pérdida de tejido blando. Seis diseños simétricos  
y tres anatómicos de los implantes de pantorrilla permiten un 
aumento excelente en la zona del músculo lateral e interno de  
la pantorrilla en los pacientes.

Información del producto
La cubierta lisa de todos los implantes de pantorrilla se compone de 
un elastómero de silicona fuerte, resistente y altamente elástico 
equipado con una capa de barrera.  
Los implantes están rellenos de un gel de silicona altamente 
reticulado (Shapar Gel™). Se ha seleccionado un gel firme, porque 
los implantes están reemplazando a un músculo.

La bolsa en el extremo distal del implante junto con la superficie lisa 
facilita la introducción y el posicionamiento del implante utilizando 
un instrumento romo. La fabricación de los implantes se basa en 
una gestión de la calidad conforme a la norma ISO 13485.  
Todos los materiales empleados son de calidad médica implantable. 

Indicaciones
• Aumento

• Corrección del contorno de las piernas, p. ej., en caso de defectos  
congénitos

• Enfermedades neurológicas, p. ej., después de la poliomelitis

• Aplasia e hipoplasia

• Reconstrucción, p. ej. después de un traumatismo

• Cambio de implante

Información importante
Todos los implantes de pantorrilla se entregan embalados 
individualmente y estériles.

ATENCIÓN: Tenga en cuenta las instrucciones de uso detalladas 
que se incluyen con cada producto.

Diseño simétrico

Diseño anatómico

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32
64807 Dieburg
Alemania

Tel.:  +49 (0) 6071 98630
Fax:  +49 (0) 6071 986330
E-Mail:  info@polytechhealth.com
Web:  www.polytechhealth.com
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POLYsmoooth™

Relleno con gel de silicona, embalado 
individualmente, estéril

Nº de pedido Dimensiones (cm) Volumen

A B C (ml)

Diseño simétrico (perfil moderado)

10200-0121 2.1 6.2 1.6 12

10200-0301 3.0 10.2 1.9 30

10200-070 3.3 15.7 2.3 70

10200-090 3.2 19.5 2.5 90

10200-120 3.4 26.8 2.5 120

10200-1401 4.4 26.2 2.5 140

Diseño anatómico (perfil anatómico)

10201-085 4.7 15.1 2.4 85

10201-140 5.4 19.7 2.5 140

10201-1801 5.8 23.1 2.6 180

B

A C

B

A C

Medidas aproximadas
1 Entrega ≈ 8 a 10 semanas después de la orden


