
Cumplimos veinte años de trabajo ininterrumpidos ofreciendo los mejores conceptos 
en tratamientos estéticos, siendo para nosotros la seguridad y el respaldo científico 

la condición más importante al momento de escoger un nuevo producto.



Dedicado a la medicina estética desde 1978. Los laboratorios FILLMED, expertos en antienvejecimiento, desarrollan 
soluciones de tratamiento estético y cosmético con ácido hialurónico e ingredientes activos de alto rendimiento. 

En cumplimiento de estrictos requisitos de calidad.
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Garantiza un proceso de fabricación en línea con los estrictos estándares internacionales: 
ISO 14644-1 e ISO 13485. Todas nuestras jeringas se inspeccionan individualmente, se evalúan 

manualmente y visualmente, una por una, garantizando la máxima calidad y seguridad. 
Los Laboratorios FILLMED invierten en su fabricación innovadora, con un 20% de los ingresos 
por ventas dedicados a I + D cada año. FILLMED planifica los estudios científicos gracias a las 
tecnologías más actualizadas para demostrar el rendimiento y la seguridad de sus productos.
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Este tratamiento anti-edad está basado en una combinación de Ácido 
Hialurónico reticulado y New Cellular Treatment Factor (NCTF).

Compuesto por vitaminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes y 
ácido hialurónico. Aporta el suplemento nutricional para éstas célu-
las envejecidas o dañadas por agentes externos.

& ACIDO HIALURÓNICO.

13   VITAMINAS 
23   AMINOÁCIDOS 
6     COENZIMAS
5     BASES NUCLEICAS 
6     MINERALES
2     ANTIOXIDANTES  

Los compuestos de Bio Nutri Lift actúan en la dermis profunda, 
al mismo nivel en el que se encuentran las células encargadas 
de generar colágeno de forma natural.

Este aporte extracelular compensa la pérdida de actividad de las 
células envejecidas y reactiva la producción natural de colágeno.

La técnica de aplicación ayuda a tensar el tejido, con un efecto 
lifting inmediato, que rejuvenece el aspecto sin modificar el 
volumen, consiguiendo un resultado natural.

EL CONJUNTO DE ESTOS SUSTRATOS APORTA A LOS 
FIBROBLASTOS UN ENTORNO MÁS ÓPTIMO PARA UN 
CORRECTO PROCESO BIOQUÍMICO 
DE GENERACIÓN DE COLÁGENO DE FORMA NATURAL.
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BIO NUTRI LIFT 
NCTF 135 & 
NCTF 135HA

Consiste en realizar una serie de inyecciones múltiples en la 
dermis con la ayuda de una aguja muy fina.

Se introducen cantidades muy pequeñas de un complejo nutritivo 
y poli-revitalizante a lo largo de las arrugas del rostro, cuello, 
escote y dorso de las manos. 

Esta intervención se adapta a todos los tipos de piel, para el 
tratamiento o la prevención del envejecimiento cutáneo.

Es una gama de mesoterapia anti-ageing compuestos por 54 +1 
ingredientes activos que permiten la revitalización integral y la  
hidratación  en profundidad de las pieles con falta de luminosidad, 
tonicidad, elasticidad o firmeza.

LOS KITS NCTF SON PARA 
5 TRATAMIENTOS Y CONTIENEN 

Frascos de 3ml, de un solo uso, listos para usar
Agujas de extracción de muestras 18G
Agujas de tratamiento 30G
Jeringas de 1m
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Una nueva generación de cuatro inyecciones 
desarrolladas para corregir sin excesos y respetar 
las expresiones que dan singularidad a un rostro. 

Porque cada rostro es único, Art Filler de Filorga 
entrega una corrección artística y a medida de cada 
paciente, con resultados sorprendentes y naturales.

ART 
FILLER
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ART FILLER
FINE LINES

ART FILLER
UNIVERSAL

Es un relleno dérmico de ácido hialuró-
nico no animal, estéril, libre de piróge-
nos, reabsorbible, transparente e inco-
loro derivado de una biofermentación.

La TECNOLOGÍA TRI HYAL consiste en 
tres cadenas de ácido hialurónico que 
ofrece tres características correctivas: 

la escultura, el volumen y la ecualiza-
ción ademas ofrece mayor confort, 
mayor rendimiento y larga duración, es 
un producto polivalente ajustable a las 
necesidades del paciente.

ART FILLER
LIPS

Tiene propiedades voluminizadoras, su 
textura es suave, ideal para el contorno de 
los labios y restaurar el volumen facial.
             
Los ingredientes de relleno son de la más 
alta calidad y están libres de componentes 
alergénicos. Es seguro de usar y apto para 
todo tipo de pieles.

• Remodelar los contornos de los labios.
• Aumentar el volumen de los labios.
• Tratar líneas de marioneta.
• Hidratación labios (Art Filler Lips 
+ NCTF 135HA).
• Corrección de labios asimétricos.

ART FILLER
VOLUME

Tres cadenas de ácido hialurónico usando 
tecnología Tri-Hyal, este gel inyectable 
proporciona las acciones terapéuticas de 
esculpir, dar volumen y suavizar.

El objetivo del implante es proporcionar 
volumen y contornos debido a su alto 
contenido de ácido hialurónico: 25 mg/ml. 
Tiene una textura fácil de moldear con un 
potencial de voluminización extremada-
mente fuerte. 

El gel se puede esculpir con precisión 
para voluminizar áreas hundidas, como 
las mejillas y las sienes, restauración 
volumétrica natural, reconstrucción del 
volumen perdido, rellenar depresiones 
profundas de la piel.
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Es un producto de relleno, de textura muy 
suave y fácil de inyectar, perfectamente 
adecuado para arrugas superficiales.

Único producto del mercado para peque-
ñas arrugas y líneas de expresión. Base 
principal del Protocolo BIO NUTRILIFT. 
(Mezcla de 1 jeringa de Art Filler Fine 
Line + 1 vial de NCTF 135)

La concentración de ácido hialurónico es 
de 20mg/ml y la comodidad del paciente 
está garantizada gracias a la integración 
de un anestésico de acción rápida, la 
lidocaína. Este gel de relleno estético se 
envasa en una jeringa de diseño ergonó-
mico de 1 ml. Estimula la síntesis de 
colágeno y fibras elásticas en la piel. 



X-HA VOLUME

X-HA 18X-HA 3X-HA VOLUME

• Mejillas.
• Pómulos.
• Mentón.
• Óvalo facial.
• Área temporal.

Filorga X- HA 18 es un relleno cutáneo 
destinado a la reposición de la pérdida de 
ácido hialurónico debido al envejecimiento.

Se utiliza en el tejido cutáneo superficial 
para mejorar el tono y la elasticidad de la 
piel y/o para actuar como relleno para 
pequeñas líneas y arrugas finas.

Filorga X- HA 3 se utiliza para corregir 
las arrugas y restaurar los volúmenes 
de la piel de efecto inmediato. Filorga 
X-HA 3 es un ácido hialurónico reticula-
do polivalente de Laboratorios Filorga. 

Indicado para:

• Arrugas finas y muy marcadas.
• Arrugas medias.
• Labios (contorno y volumen).
• Surcos nasogenianos.
• Pómulos y mejillas.
• Líneas de marioneta.
• Contorno facial.
• Arrugas peribucales.
• Comisuras de labios.

• Líneas de la sonrisa.
• Líneas peri-orales.
• Contorno de ojos.
• Tejidos de la piel redensificar.
• Mejora el tono de la piel y la elasticidad.
• Mejora de luminosidad de la piel.

Previene la aparición de líneas de 
expresión y puede inyectarse en la cara, 
cuello, escote y dorso de las manos.

Filorga X-HA Volume es un relleno 
cutáneo hecho con ácido hialurónico 
utilizado para restaurar y redefinir el 
contorno de las áreas de la cara que 
han perdido volumen.

Filorga X-Ha Volume se utiliza en la 
dermis profunda en áreas de la cara 
como:

Filorga Art Filler Lips es un relleno de 
tejido blando diseñado para dar forma, 
dar volumen e hidratar los labios.

La lidocaína asegura una mayor comodi-
dad durante el tratamiento. Este es un 
relleno dérmico de ácido hialurónico no 
animal estéril, libre de pirógenos, reab-
sorbible, transparente e incoloro, deriva-
do de una biofermentación.

Tiene propiedades volumizantes que son 
las mejores para corregir el área dinámi-
ca de los labios. Tiene una textura muy 
suave y una capacidad de alisado para 
arrugas finas y superficiales, idealmente 
contornea los bordes de los labios.

ART FILLER
LIPS SOFT

10

 

 



Cali
Cra. 60 No.11-91 
57(+2) 3320478

SIGUENOS EN:ENCUENTRANOS EN:

Bogotá
Cra 12 # 71 - 32 of 405 
57(+1) 3099117 

MedellÍn
Calle 29C #35-130  
57(+4)330162

PBX. 
018000979716  
 

www.probien.co 
 probiencolombia 
 probiencolombia 
 3173726775 
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