
DOUBLE SCREW TWIN TWIST

Referencia Calibre
Aguja

Longitud
Aguja

Longitud
Hilo

Grosor Hilo
(USP)

Recomendaciones

DS 26G90

DS 26G60

DS 26G38 26G 38mm 50mm 7-0

26G 60mm 90mm 7-0

26G 90mm 150mm 7-0

Facial.

Facial y corporal.

Facial y corporal.

- Doble hilo cargado en espiral, con diferentes medidas para una mejor 

adaptación a cada tratamiento. 

- Recomendado para obtener una mayor voluminización en la zona tratada 

(relleno de arrugas, volumen en mejillas) y para un mayor efecto regenerador.  

- El diseño en espiral de los hilos les da flexibilidad y elasticidad lo que permite su 

utilización en zonas de movimiento facial, sobre todo en pliegues y 

arrugas gestuales.  

- Los hilos delgados y en espiral  resultan flexibles y elasticos, lo que les permite 

acompañar el movimiento natural del pliegue durante la gesticulación. Así evita que 

puedan resultar apreciados en pieles muy finas o que el paciente pueda tener una 

sensación de incomodidad o molestia al gesticular. 

- La utilización de una aguja más gruesa (26G) favorece la creación de un canal 

fibrótico mayor, favoreciendo la voluminización de la zona, minimizando pliegues 

y arrugas.  

- Se presentan en cajas de 50 unidades. (5 packs x 10u)

- Doble hilo entrelazado. 

- Este diseño favorece un mayor efecto regenerador en los tejidos, al 

tratarse de un hilo doble y crear un canal fibrótico mayor. 
- Recomendado para pieles muy finas que necesitan ser redensificadas, sin 

correr el riesgo de que un hilo más grueso  (y por tanto menos flexible) 

pueda ser apreciado en zonas de mucha movilidad como cuello, contorno 

de ojos, etc. 

- El trenzado de las hebras les permite una mayor flexibilidad y 
elasticidad de la que tendría un hilo normal. 

De esta forma puede acompañar el movimiento natural de la piel al gesticular 

sin el riesgo de ser  apreciado o provocar molestia. 

- Se presentan en cajas de 50 unidades. (5 packs  x 10u). 

Referencia Calibre
Aguja

Longitud
Aguja

Longitud
Hilo

Grosor Hilo
(USP)

Recomendaciones

TT 26G60

TT 26G38 26G

26G

38mm 50mm 7-0

60mm 90mm 7-0 Facial.

Facial.
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