
Reología

Método de prueba Viscosidad dinámica (D=5s -1, T=25°C) 

Resultado   30,104 mPa.s3)

 
Fuerza de extrusión
 
Las mediciones de fuerza de extrusión se llevan a cabo para determinar la fuerza [N] necesaria para
expulsar el gel de la jeringa. Las pruebas siempre se realizan con la aguja incluida. Una fuerza de
extrusión baja y constante es beneficiosa para resultados suaves y predecibles.

Aguja    

Resultado   

Aguja de pared delgada Terumo   de 30G 1/2"TM  

8N4)

 
Parámetros Microbilógicos
 
Endotoxinas
Las endotoxinas son componentes de membranas de bacterias gramnegativas y se liberan cuando
las células bacterianas se rompen (por ejemplo, durante la esterilización). Por lo tanto, los productos
se prueban para garantizar que la concentración de endotoxinas se encuentre por debajo de los
límites de especificación predefinidos.

Métodos de prueba De acuerdo con Ph.Eur. 5) 

Resultados   Prácticamente libres de endotoxinas 6)

Esterilidad

Los inyectables de Croma se esterilizan con vapor dentro de la jeringa. 
 

1 CE 0459, 2 Fluhr et al, Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions, 2008, British Journal of Dermatology 2008 159,
pp 23-34, 3 Lote: 403051, límites de especificación: > 20,000 mPa.s, 4 Lote: 403054, límites de especificación: ≤ 12N, 5 Ph.Eur. = Farmacopea
Europea, 6 EU = Unidad de endotoxinas según F. Eur., Límites de especificación: < 0.5 EU/mL

Saypha® RICH: Ficha Técnica | 1El médico confirma haber informado al paciente de
un riesgo probable asociado con el uso del dispositivo médico en línea con su uso previsto.

 

saypha®  RICH  
Ficha Técnica

Saypha® RICH1)

Indicaciones
Solución viscoelástica para reponer la pérdida de ácido hialurónico debido al
envejecimiento, mantener la hidratación y mejorar el tono y elasticidad de la piel

Área de inyección Dermis superficial

Igredientes

Concentación de AH  
Ácido hialurónico de alto peso molecular de origen no animal

Ingredientes adicionales Glicerol (20 mg/ml)  
El glicerol es un polialcohol con el doble propósito de estabilizar el AH y promover la hidratación de la piel2)

Otros ingredientes Tampón citrato de fosfato

Empaque

Unidad de empaque

Aguja 2 agujas de pared delgada Terumo   de 30G1/2"TM

1 caja con una jeringa de 1 ml

l

El propósito de las mediciones reológicas es evaluar las características físicas de los rellenos dérmicos.
La viscosidad dinámica representa un parámetro adecuado para determinar las propiedades viscosas de
productos no reticulados basados   en AH como Saypha® RICH, donde la viscosidad es más pronunciada
que la elasticidad.


