
ALTA TECNOLOGÍA   MAYOR SEGURIDAD
MAYOR PUREZA   RESULTADOS GARANTIZADOS

Un producto desarrollado con la más alta tecnología

Mayor pureza, mayor seguridad,
resultados garantizados y efecto duradero.

Rennova®

Rennova® te ofrece una línea completa de 
rellenos y bioestimuladores ideal para la
armonización facial.

Los productos Rennova® a base de ácido 
hialurónico, son la opción ideal para corregir 
líneas y arrugas faciales, ya que están 
elaborados con la misma sustancia de 
relleno presente en la piel, proporcionando 
resultados visibles y duraderos, renovando 
la autoestima y el bienestar de tu paciente.
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· Líneas de expresión

· Mejillas

· Surco nasogeniano

· Contorno de mandíbula

· Aumento de mentón

· Código de barras

· Filtrum

· Aumento de papilas

· Volumen de labios

RENNOVA® FILL
RENNOVA® LIFT

12

Resultados
excelentes en el

de los
pacientes

después
de su aplicación



Todos los procesos de fabricación y control de calidad cumplen las más exigentes 
recomendaciones.
Todas las etapas de la producción de RENNOVA®, desde la selección y el control de la calidad de la materia prima usada para la fabricación 
del producto hasta los procesos finales de envasado, se llevan a acabo con la más alta tecnología disponible.

Cuentan con las certificaciones y han sido aprobadas de conformidad con todas las directrices y procedimientos de las normas: ISO 
9001:20003 e ISO 13485-2003, Directiva Europea de Dispositivos Médicos MDD 93/42/CEE, certificación y aprobación de EMEA 
(Agencia Europea de Medicamentos) y certificación CE 0459 de LNE/G-MED, lo que garantiza y certifica el máximo control y atención de 
los procesos de fabricación y control de calidad para los productos de la línea RENNOVA®, ofreciendo más calidad, pureza y seguridad, 
y resultados más duraderos.

Seguridad: una de nuestras prioridades más altas
Además de todos los procesos descritos anteriormente, RENNOVA® es objeto de otros procesos de esterilización, totalmente automáticos. 
La inspección visual final está a cargo de inspectores especialmente capacitados a tal efecto.

Control de calidad total: pruebas de seguridad
A fin de garantizar la calidad total de RENNOVA®, cada lote de producto terminado se somete a pruebas de esterilidad, concentración 
de endotoxinas, pH, entre otras. Por último, se retienen muestras de los productos terminados a efectos de control y rastreo, de con-
formidad con las normas de EMEA.

Exclusiva jeringa de
vidrio BD® Hypak® SCF®

Jeringa especialmente
desarrollada para reducir 
el riesgo de contaminación 
microbiológica.
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Jeringas con sistema Luer-
Lock, encaje fácil y seguro, 
totalmente ergonómicas.

Menor esfuerzo para aplicar 
el producto.

Trazabilidad total: etiqueta 
con número de lote y fecha 
de vencimiento.

Antes 30 días 90 días 180 días

Surcos nasogenianos

Antes 30 días 90 días 180 días

Volumen de labios



Primera etapa: Preparación de la materia prima, obtención del gel, alineación, filtración y prepurificación

La fabricación del gel RENNOVA® usa solo ácido hialurónico puro de origen no animal 
provisto por empresas certificadas. Diversos procesos físico-químicos producen la alineación 
molecular y, después de este paso, el producto es sometido a nuevos y cuidadosos procesos 
de purificación y filtración, para extraer del producto todos los residuos proteicos y químicos.

Segunda etapa: Reticulación y estabilización

Un proceso de estabilización con el agente químico BDDE (éter diglicidílico 1,4-butanodiol) 
modifica la estructura tridimensional y molecular del gel, lo que refuerza sus conexiones o 
puentes moleculares, y aumenta la viscosidad y la resistencia a la metabolización por la 
hialuronidasa endógena, lo que incrementa la durabilidad y el efecto terapéutico.

Tercera etapa: Homogeneización

La pureza es esencial para incrementar la seguridad. Por consiguiente, RENNOVA® se 
somete a un proceso adicional de purificación, que garantiza un producto mucho más 
puro y seguro. El contenido de residuos de BDDE (éter diglicidílico 1,4-butanodiol, agente 
reticulante) detectado en RENNOVA® se encuentra entre los más bajos del mercado (<0,5ppm), 
lo que garantiza que RENNOVA® cumple ampliamente las más estrictas normas de seguridad y 
control de calidad del mercado.

Quinta etapa: Eliminación del oxígeno

Gracias a la nueva tecnología de fabricación de RENNOVA®, el proceso de fabricación se 
complementa con un paso adicional destinado a eliminar todo el oxígeno del gel, lo que aumenta 
aún más su estabilidad, incluso después de envasar en las jeringas.

Armonizar · Rennova® Lift
& Rennova® Fill

Rennova® Lift es un relleno a base de ácido 
hialurónico fabricado con la exclusiva tecnología 
XPMTech™. El producto se puede aplicar 
subdérmico y subcutáneo superficial para 
suavizar las arrugas más llamativas.

Rennova® Fill es un relleno a base de ácido 
hialurónico fabricado con la exclusiva tecnología 
XPMTech™. El producto es ideal para aplicar 
en labios y pequeñas arrugas, presentando 
resultados inmediatos y naturales.

Resultados visibles
incluso 12 meses
después en el 

76%
 de los pacientes
evaluados

Evolución de la escala de gravedad de las 
arrugas a lo largo de un año.

Evolución de la mejora global de arrugas
a lo largo de un año.

Mejoró mucho
Bastante mejor
Mejoró
Sin cambios

Ausente
Leve
Moderada
Grave

Gel Monofásico
Bajo índice residual de BDDE
Rennova® contiene 23mg/ml
de ácido hialurónico
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Alta tecnología
Mayor seguridad
Mayor pureza
Resultados garantizados


