
 
 

ÁCIDO HIALURÓNICO

Saypha® FILLER + Lidocaína
  

Producto

Concentración de AH/

Nivel de reticulación Indicaciones

Hidratación Saypha®  RICH

Sin lidocaína

AH: 18mg/ml+Glicerol

Nivel de reticulación

 

  

• Se utiliza para reponer la pérdida de
ácido hialurónico debido al envejecimiento

• Mejora  la  hidratación,  el  tono  y  la
elasticidad de la piel

Universal Saypha®  FILLER

 
Con lidocaína

AH: 23mg/ml 

Nivel de reticulación

••

•  Corrección de arrugas superficiales y
medianas

  

•

 

Indicado para perfilar y dar volumen a
los labios

Volumen Saypha®  VOLUME

Con lidocaína

AH: 23mg/ml 

Nivel de reticulación

•••

• Indicado para la corrección de arrugas y
surco profundos

 

•
 

Aumentar o restaurar el volumen perdido
en el rostro

•
 

Remodelar el contorno facial 

   

 

 

Áreas de aplicación 
para

 

los

 

inyectables

 

Saypha by CROMA

VOLUME + Lidocaína Saypha®

VOLUME PLUS + LidocaínaSaypha®

Saypha® RICH

•

AUSTRIA – 

Croma-Pharma GmbH
Industriezeile 6
2100 Leobendorf

Sede Principal

Saypha®

VOLUME PLUS

Con lidocaína

AH: 25 mg/ml

Nivel de reticulación
••••

Para el aumento del tejido y corrección 
del déficit de volumen facial

• Dar forma al contorno del rostro

• Indicado para fines reconstructivos en
tratamientos, como el de lipoatrofia 
facial

Aumentar y
Restaurar

VOLUME
VOLUME PLUS

VOLUME

VOLUME PLUS

FILLER

FILLER
VOLUME

VOLUME PLUS

RICH

VOLUME PLUS

VOLUME

VOLUME PLUS

FILLER



Baja fuerza de extrusión Inyectables Saypha

 

Jeringa de vidrio de
calidad premium 

 

 
 

 

Aplicación segura
 

Diseño innovador
Desarrollado y evaluado por expertos 1)

Galardonado con el iF Design Award 2017

Baja fuerza de extrusión
  

Manejo Preciso
Barra del émbolo con graduaciones como
ayuda visual, la cuales se pueden identificar
desde cualquier posición en que se sostenga
la jeringa

 

    
     

Producto EF

 

[N]

 

5) Aguja

Saypha ®  FILLER* 10
27G 1/2" TerumoTM

con pared ultra
delgada

 

30G1/2" TerumoTM

con pared ultra
delgada

Saypha ®  VOLUME* 12

 
 

Fuerza de extrusión
 

[N]

Croma data on file
*Disponible con lidocaína 

 

Resultado predecible

Croma - Expertos en 
Ácido Hialurónico  

 

 
 

Nuestra última innovación para su comodidad y seguridad Implantes de AH Gracias a la más alta calidad y seguridad

 La combinación única de un ácido hialurónico de alto peso molecular de origen no animal, un proceso de   
producción confiable en manos expertas para reticular las cadenas de ácido hialurónico y un proceso
de purificación exhaustivo, dan como resultado un perfil de seguridad excepcional a los  inyectables
de Croma.

 

Saypha®  FILLER
 Ácido hialurónico reticulado con un 0,3% de lidocaína  

Concentración AH

Agente reticulante BDDE (concentración ≤ 2 ppm)

Otros ingredientes Tampón de fosfato, NaCl, 0,3% de clorhidrato de lidocaína  

Aguja  2 agujas TerumoTM de pared delgada de 27G 1/2” 

Empaque Caja con jeringas de 1 ml  

Zona de inyección  Dermis media a profunda  

Duración estimada en la piel Hasta 9 meses 6)

Alta comodidad para el paciente
Su aguja TerumoTM, con pared ultra 
delgada, minimiza la posibilidad de
hematomas y efectos secundarios 3) 

 
    

 

La forma cónica del tapón del
émbolo permite una aplicación
homogénea y  4) 

  
   

 suave del AH 

Una baja fuerza de extrusión es beneficiosa para
inyecciones suaves con resultados predecibles.

Los AH reticulados de Croma se pueden inyectar
fácilmente con aguja de pared ultra delgada de
27G1/2". Los no reticulados vienen con aguja
de 30G1/2".

Bajo riesgo de contaminación por
extraíbles y lixiviable

Diseño con componentes sólidos y
ergonómicos. Mayor superficie de agarre
en el respaldo y en la barra del émbol
para una mejor sujeción

Saypha®  VOLUME
 Ácido hialurónico reticulado con un 0,3% de lidocaína

Concentración de AH 2.3% (23 mg/ml)

Agente reticulante BDDE  (concentración ≤ 2 ppm)

Otros ingredientes

Aguja  

Empaque

Zona de inyección Dermis profunda o subcutáneo

Duración estimada en la piel

2 agujas TerumoTM de pared delgada de 27G 1/2” 

Caja con jeringas de 1 ml

7)Hasta 12 meses

Tampón de fosfato, NaCl, 0,3% de clorhidrato de lidocaína

 

 

Croma ha venido fabricando productos de ácido hialurónico por décadas. Como expertos en AH con
instalaciones de última generación, se enorgullecen de contar con un alto perfil de seguridad en sus
productos. La jeringa de vidrio, la baja concentración de BDDE, los estrictos procesos de seguridad y
el desempeño general de los inyectables, son las razones por las que los médicos eligen estos productos.  

Saypha ® VOLUME PLUS* 15

Saypha®  VOLUME PLUS
 Ácido hialurónico reticulado con un 0,3% de lidocaína

Concentración de AH 2.5% (25 mg/ml)

Agente reticulante BDDE  (concentración < 2 ppm)

Otros ingredientes

Aguja  

Empaque

Zona de inyección Dermis profunda, subcutáneo o supraperióstico 
Duración estimada en la piel

2 agujas TerumoTM de pared delgada de 27G 1/2” 

Caja con jeringas de 1 ml

8)12 meses

Tampón de fosfato, NaCl, 0,3% de clorhidrato de lidocaína

Fuentes: 

1) El consejo asesor médico de Croma está compuesto por ocho especialistas experimentados de ocho países diferentes. 2) Evaluación de la estabilidad del componente de acuerdo con ASTM D4169 y 

calificación del material de los componentes. 3) Resultado de la vigilancia posterior a la comercialización y especificación para agujas. 4) EPC (Control del producto final): la fuerza de extrusión se prueba en 

cada lote. 5) Saypha® FILLER y Saypha® FILLER con lidocaína límites de especificación: 5-20 N, Saypha® VOLUME límites de especificación: 10-30 N, Saypha® VOLUME con lidocaína límites de especificación: 

8-25 N, Saypha® VOLUME PLUS límites de especificación: 10-25 N. 6) Arruda et al., Evaluación de la seguridad clínica y la efectividad del filler dérmico temporal a base de ácido hialurónico utilizado en los 

pliegues nasolabiales 2013. 7) KOPERA D., PALATIN M., BARTSCH R., BARTSCH K., O'ROURKE M., HOLLER S., BAUMGARTNER RR & PRINZ M. 2015. Un estudio abierto, no controlado, multicéntrico para la 

evaluación de la eficacia y seguridad del filler dérmico Saypha® VOLUME en el tratamiento de pliegues nasolabiales. Biomed Res Int, 2015, 195328. 8) Si bien la duración del efecto de Saypha® VOLUME PLUS 

no se conoce en este momento, según la experiencia clínica con otros dispositivos de la familia Saypha®, es razonable suponer que persistirá durante al menos 9-12 meses. 

El profesional médico confirma haber informado al paciente de un riesgo probable asociado con el uso del dispositivo médico de acuerdo con el uso previsto.

Saypha   RICH® 8

Saypha®  RICH
 Ácido hialurónico no reticulado  

Concentración AH

Agente reticulante Glicerol 2,0% (20 mg/ml)

Otros ingredientes Tampón de citrato de fosfato  

Aguja  2 agujas TerumoTM de pared delgada de 30G 1/2” 

Empaque Caja con jeringa de 1 ml  

Zona de inyección  Dermis superficial  

Protocolo de tratamiento recomendado 3 sesiones a intervalos de 2-3 semanas, luego según sea necesario 

1,8% (18mg/ml)

Más de
50 millones
de jeringas
fabricadas


