
REVERSAL
PLA + HA HYBRID FILLER

DISPOSABLE MEDICAL DEVICE



Descripción Producto

Producto híbrido de micropartículas de PLA 
(Poli D, L-lactida), un polímero biodegradable 
y hialuronato de sodio.

La preparación consta de dos ingredientes 
activos principales: ácido poliláctico (PLA) 
ácido hialurónico (HA)

KFDA aprueba fabricación y distribución



REVERSAL FILLER - HIGH Quality Filler

Seguro

Estable

Efectivo

Sin efectos
segundarios

Resultados
Duraderos

Procedimiento
Simple



Propiedades ideales del ácido poliláctico y el ácido 

hialurónico del relleno REVERSAL

POLYLACTIC ACID HYALURONIC ACID

Estimula la síntesis de colágeno autólogo (propio)

células, dando volumen al tejido y eliminando su deficiencia en las 

llamadas zonas depresivas. Biocompatible por su origen natural.

Asegure el hidrobalance normal de la piel y mantenga su 

hidratación óptima.

No contiene proteínas que puedan causar reacciones alérgicas y 

autoinmunes en el cuerpo y provocar el rechazo del material.

Capacidad para retener una gran cantidad de humedad

Está sujeto a una biodegradación gradual después de realizar sus 

funciones, lo que hace que el medicamento sea absolutamente seguro 

para el cuerpo.

Llena el espacio entre las fibras de colágeno y elastina, 

manteniéndolas en una posición ordenada

Prolonga el efecto voluminizador del relleno hasta 1-2 años activando 

la neocollagenensis, de modo que sus inyecciones no pueden repetirse 

con frecuencia.

Da elasticidad y volumen a los tejidos, hace que la piel se llene y 

quede suave.



REVERSAL Components: 

Poly-lactid Acid……………………170mg
Hyaluronic Acid……….…………….30mg

El PLA es una sustancia biocompatible y biodegradable aprobada por la FDA de los EE. UU. Y 
también utilizada en materiales para levantar hilos. Naturalmente estimula las células de la piel 
para producir su propio colágeno. 

El ácido láctico tiene dos isómeros ópticos, ácido L-láctico y ácido D-láctico, con las mismas 
propiedades químicas y físicas.

La biolisis permite que los polímeros de ácido láctico se disuelvan completamente en el cuerpo y 
evita la respuesta anormal de materiales extraños



REVERSAL Components

HA: polisacáridos naturales existentes en el tejido de la piel humana.

Características: excelente biodegradabilidad, biocompatibilidad.



Micropartículas PLA SEM

A medida que promueve la producción de colágeno, 
mantiene un volumen natural con el tiempo.

El proceso de preparación rápida de la solución se acorta
En el tiempo del procedimiento.

Como es biocompatible y biodegradable, no queda ningún 
residuo en el cuerpo humano después de un cierto tiempo.

Ingredientes seguros aprobados por la KFDA



BENEFICIOS DE REVERSAL

Promueve la formación de una especie 

de "red de sellado" en la piel, que da 

claridad a los contornos de la cara.

Estimula la producción de colágeno.

Apoya la piel en tono

Reconstrucción de dermis

Tiene un efecto reforzante 
debido a la presencia de ácidos 
polilácticos y hialurónicos en el 
relleno.

Restaura la nutrición normal y 

la hidratación de los tejidos.

Es un material de sutura 

seguro para cirugías que es 

capaz de auto disolverse

Lanza efectivamente la producción 

de fibras de colágeno y activa los 

tejidos. regeneration

Rellena con precisión los 

espacios y suaviza la aspereza 

en la dermis

El resultado de la corrección es 
natural y la expresión facial del 
paciente no cambia.



Mecanismo de REVERSAL

Aging Skin 

Young Skin 

Para estimular continuamente 

la producción de colágeno en 

los sitios de inyección 

durante un período 

prolongado

tiempo al ser lentamente 

degradado o absorbido por el 

cuerpo

Water

Collagen

Other tissues



Mecanismo de REVERSAL



REVERSAL : FUERZA

Generación de tejidos

Producción de nuevos tejidos confirmada por análisis histológico.
2 weeks                                     8 weeks                                    12 weeks                              20 weeks

● En la semana 4 después de la inyección, las células penetraban en la superficie de las partículas de PLA y en los espacios huecos entre 
las partículas y crecían gradualmente dentro. Los espacios vacíos entre las partículas se han llenado de células.

● En la semana 12, el espacio hueco entre las partículas de PLA llenas de células, las células habían comenzado a moverse en partículas 
de PLA porosas. (Flecha amarilla)

● En la semana 24, las células se movieron hacia las partes internas de las partículas de PLA y llenaron el interior y los espacios entre las 
partículas



REVERSAL : FUERZA

Regeneración de nuevos tejidos dérmicos mediante examen histológico

Análisis histológico: tinción con IHC para actina y colágeno tipo 1

After 12 Weeks                                          After 20 Weeks

La formación de colágeno es formar nuevos
tejidos. A partir de la semana 4, la
producción de colágeno es generada por las
células asentadas en el PLA

En la semana 12 y 20, la expresión de colágeno se ha incrementado entre partículas porosas de PLA y dentro de las partículas (flechas 
amarillas)



REVERSAL : FUERZA

Efecto de larga duración
Reversal, es diferente de otros rellenos existentes cuya función se limita solo a los pliegues correctos en ciertas áreas. 
Reversal, induce activamente la estimulación de colágeno y tejidos nuevos, a través de las siguientes funciones:

● Corrección y mejora de arrugas, apoyando el efecto lifting durante un período de tiempo más largo.
● Voluminización de las áreas faciales generales y mantenimiento de un efecto de volumen más natural en el área de tratamiento.
● Reversal Filler tiene un efecto más prolongado que cualquier otro relleno

PLA (REVERSAL) 24M

Hyaluronic Acid 14M

Collagen 6M



Contornos con REVERSAL FILLER puede lograr 

efectivamente las siguientes tareas:

Effects



● Restauración y dar el volumen faltante a los tejidos debido a su lipodistrofia, 
características constitucionales congénitas o asimetría.

• Corrección de cambios en los tejidos relacionados con la edad (mejillas huecas, sienes, 
piel flácida);

● Elimina las arrugas y los surcos profundos (glabelar, frontal, periorbital, títere, arrugas 
de la cartera, pliegues nasolabiales y de mejillas y mentón);

● Esculpir contornos faciales, haciendo que la cara sea ovalada

● Alineación del alivio de la piel, corrección de defectos tisulares, cicatrices y fosas.

.
● Rejuvenecimiento visual de la piel, eliminación de su flacidez, restauración de la 

elasticidad y suavidad.



Reversal Suspension 

30 minutos antes del tratamiento, haga un total de 9cc 

de suspensión por:

Agregar 7 ml de agua estéril para inyección

y 2 ml de lidocaína en el vial de reversión.

Reversal 1 vial + SWFI 7ml + 0.2% lidocaine 2ml 

※ Varios protocolos posibles ajustando la cantidad 

de Non-HA y SWFI

Cómo usar: dilución a suspensión

SWFI 
7ml

2% 
Lidocaine

2ml
Total 
9ml



● Tome la cantidad adecuada de solución suspendida con una aguja estéril de 18 G y recomiende usar 

con una aguja de cánula estéril de 25 G a 26 G para realizar el tratamiento.

● Inyecte en la capa subcutánea para mejorar el efecto lifting y espesar el tejido dérmico.

● Realice el tratamiento con 1 ml por sitio de inyección.

● El relleno se inyecta directamente en el área del problema, seguido de un suave masaje para distribuir 

uniformemente la solución inyectada debajo de la piel.

● El resultado deseado se puede lograr después de completar las sesiones de tratamiento requeridas 

con Reversal Filler, que consiste en 2-3 sesiones con un intervalo de 1-2 meses.

Cómo usar: inyección

Total 9ml



Indicación
● Piel seca y delgada con arrugas finas.
● Pérdida de volumen de tejidos y temporal
● Pérdida de volumen en las áreas del cuello.
● Arrugas en las esquinas de los ojos.
● Arrugas alrededor de la boca
● Pliegues nasolobiales y patas de gallo
● Rejuvenecimiento y suavidad de muñecas.
● Voluminizar pómulos
● Pliegues de prejuicio
● Corrección de la barbilla
● Mejora el estado general de la piel en las áreas de la 

cara, cuello y escote

● Aumento general del volumen en las áreas faciales 
a través de la neocollagénesis, la estimulación de la 
producción de colágeno dentro de los tejidos.

Areas de Aplicación

Efectos



● Evite el masaje facial, la sauna, la natación y cualquier actividad al aire libre.

● Evite la exposición al sol y tampoco se recomienda beber alcohol y fumar.

● Diabetes
● Erupciones herpéticas y pustulosas en la piel.
● Exacerbación de enfermedades crónicas.
● Embarazo y lactancia.
● Período de menstruación
● Trastornos de la coagulación
● Enfermedad infecciosa
● Pacientes menores de 18 años.
● Oncopatología
● Diabetes

PREVENCIÓN

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 

CONTRAINDICACIONES



Thank You


