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Equipo Plasma GelPG-V.2
¿Qué es el Plasma Gel? 
El PlasmaGel es un relleno natural que se obtiene 
a partir del plasma sanguíneo del propio paciente,  
se utiliza para corregir signos del envejecimiento a 
cualquier edad, actúa  rellenado surcos, arrugas, 
depresiones o cualquier irregularidad de la superficie,  
también sirve para dar contorno a ciertas áreas como los 
labios, mejillas y manos.

Esta nueva técnica se engloba en las llamadas 
“regenerativas” por sus beneficios con respecto a los 
rellenos actuales de ácido Hialurónico o hidroxiapatita 
cálcica, puesto que un 25% del plasma gel se fija en el 
organismo de forma definitiva estimulando la producción 
de colágeno.

¿Es seguro? 
El Plasma Gel, es una sustancia autóloga, es decir, 
del propio paciente, no produce toxicidad, ni genera 
reacciones alérgicas, la técnica es totalmente segura 
siempre y cuando se realice en un centro debidamente 
preparado y que cumpla todos los permisos necesarios

Ventajas del Plasma Gel

Seguridad: Al ser una sustancia extraída del propio 
paciente es totalmente natural y no posee ningún 
riesgo.

Rápido y fácil: Es un tratamiento ambulatorio, que no 
requiere de hospitalización y requiere de una sesión 
para disfrutar  de los resultados.

Económico: Comparado con otros tratamiento, 
el plasma gel es menos invasivo y mucho más 
económico.

Duración: Dura hasta 7 meses y a diferencia de otros 
rellenos no se reabsorbe completamente, ya que el 
25% de fija en el  organismo de forma definitiva.

Mejora la piel, aporta hidatación, elasticidad, colágeno, 
y tonicidad.

¿En qué zonas se utiliza? 
Por ser un relleno autólogo, natural y al no tener 

contraindicaciones, se recomienda para rellenar 
cualquier parte del cuerpo, sin embargo, como relleno 
orofacial se utiliza entre otras cosas para rellenar: 

 » Surcos nasogenianos.
 » Todo tipo de arrugas.
 » Depresiones del rostro.
 » Líneas de expresión e irregularidades de superficie 

   facial.
 » Contorno de los labios.
 » Otras zonas del cuerpo.

¿Cuánto Plasma Gel puedo producir con el PG-V.2?

Gracias al diseño y formato de bloques independientes 
de temperaturas controladas se pueden realizar hasta 
6 procesos en una hora, equivalente a 84 ml de plasma 
gel.

Control de Temperaturas
La PG-V.2 cuenta con un panel 
de control electrónico de las 
temperaturas y los tiempos 
necesarios en cada fase, según 
el protocolo europeo, para 
poder garantizar la consistencia 
ideal del plasma gel.

Plasma Gel en 18 Minutos!
La PG-V.2 tiene la capacidad 
de procesar hasta 14ml de 
plasma gel en 18 minutos. El uso 
independiente de estas fases 
permite la generación de 84ml de 
Plasma Gel en una hora.



Equipo Plasma GelPG-V.2
Especificaciones Técnicas:
 » Requerimiento eléctrico: 220v/3A, 50HZ/60HZ con 

  circuito de protección a tierra.

 » Rango operativo de 8 a 2D grados centígrados.

 » Medidas: ancho, largo, alto: 28cm x 40cm x 21 
  cm.

 » Peso: 15,4 Kg.

 » Dos programas de calor y uno de frío.

Características:
 » Lector digital de temperaturas.

 » Control de encendido de fases en función de 
  temperaturas.

 » Buzzer de aviso de finalización de fases.

 » Rejillas de ventilación.

 » Banedja recolectora.

Otras Ventajas:
Tres fases de temperaturas controladas 
Basado en el protocolo europeo, la PGV.2 garantiza 
la temperatura idónea para la elaboración de plasma 
gel a través de bloques de temperaturas totalmente 
independientes y controlados electrónicamente.

Alerta sonora en cada fase 
Un sonido de alarma lo suficientemente sonoro, indica la 
finalización de cada fase de temperatura para continuar 
con la siguiente. De esta manera el profesional puede 
estar realizando otra actividad sin el temor de arriesgar la 
preparación del plasma.

Bandeja Recolectora 
Una bandeja recolectora en la parte inferior permite 
recuperar cualquier objeto que haya podido caer a través 
de los orificios portadores de las jeringas de 3ml y del mi 
que pueden ser utilizadas en el equipo.

Garantía 
El Equipo tiene Garantía de 2 años y cuenta con Servicio 
Técnico permanente.


