
El dispositivo más: 

avanzado,
preciso,
cómodo 
y seguro …

para el suministro de activos inyectados

Tecnología de última generación a 
la disposición de sus pacientes. 



Dermajet es un dispositivo de inyección
avanzado capaz de suministrar dosis 
precisas, adecuadas a cada tratamiento, 
asegurando un resultado óptimo y un 
mejor aprovechamiento de los activos. 

Su sistema electrónico permite la aplicación de activos de alta viscosidad usando agujas
más delgadas.



Agujas más finas.

Con Dermajet no es necesario efectuar 
ninguna presión sobre el émbolo de la 
jeringa.  Dermajet lo hace de forma auto-
mática y precisa. Esto no solo garantiza 
dosis exactas en cada ocasión, sino la 
posibilidad de utilizar agujas mucho más 
delgadas, imposibles en una aplicación 
manual. 

La sensación de dolor o molestia en el 
paciente se reduce y el tiempo de recu-
peración se minimiza. 

Aplicación de ácido hialurónico de alta viscosidad  
no reticulado (3,5%) con una aguja 34G de triple 
punta. 



Procedimientos más seguros y rápidos

Los procedimientos largos en los que es 
necesario aplicar un alto número de 
dosis, (PRP, células madre, etc, ) se reali-
zan de forma mucho más cómoda y 
segura, sin riesgo de que la aplicación 
manual varíe el tamaño de las dosis. 

La dosis aplicada siempre será la exacta y 
adecuada a cada caso, lo que supone un 
mayor aprovechamiento del activo y 
una menor molestia para el paciente. 

Aplicación de PRP con Dermajet y agujas Paskin 34G de 
triple punta. 



Aplicación de Fillers 

Dermajet permite trabajar en modo continuo, facilitando la aplicación de fillers en línea continua  retrotrayente para 
el relleno de arrugas y pliegues o crear volúmenes utilizando agujas más delgadas. 

La aplicación con Dermajet aporta una presión constante, garantizando un resultado homogéneo. 

Si la presión / velocidad  con la que el producto se deposita es homogénea, la sensación de molestia en el paciente 
disminuye.  Además, el uso de agujas más delgadas minimiza las molestias. 

Aplicación de ácido hialurónico 
reticulado (2,5%) con aguja 30G



Dermajet permite retroceder el émbolo 
de la jeringa, asegurando que la ubica-
ción de la aguja es la adecuada, antes de 
inyectar el activo. 

La posibilidad de retroceder el émbolo 
permite recargar la jeringa en caso nece-
sario en procedimientos largos como el 
PRP, etc



DERMAJET + PASKIN 

Dermajet facilita la aplicación de activos 
de alta densidad con agujas Paskin 34G 
de triple punta.
 
Estas agujas distribuyen la dosis en tres 
puntos, minimizando el tamaño de las 
pápulas, ocasionando el menor trauma 
y molestia en el paciente.
 
El tiempo de recuperación se acorta al 
máximo

Aplicación de PRP con Dermajet y agujas Paskin 34G de 
triple punta. 



Aplicaciones

insustituible en múltiples aplicaciones:

- PRP
-Toxina botulínica
- Hialurónico, fillers.
-Mesoterapia
-Hiperhidrosis

 

Más ventajas

- Última tecnología a la disposición de sus 
pacientes.
- Mínimo margen de error para el profesional.
- Inalámbrico
- Sencillo y práctico.
- Rápido y preciso.

Dermajet puede ser utilizado con jeringas de 1ml y de 5ml, adaptándose a múltiples tratamientos.
Admite la mayor parte de jeringas precargadas del mercado.  
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