
Implantes de pantorrilla
Implantes rellenos de gel de silicona 
disponibles en dos formas y nueve tamaños Diseño simétrico

Diseño anatómico

Implants made by POLYTECH – Quality made in Germany  



Implantes de pantorrilla,  0483
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POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania 
 +49 (0) 60 71 98 63 0 •  +49 (0) 60 71 98 63 30 

 info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.es

Descripción del producto
Los implantes de pantorrilla se pueden obtener  

en perfil moderado y anatómico, y se utilizan para la 

reconstrucción después de una perdida de tejidos 

blandos o para el aumento estético.

La disponibilidad en los dos diseños, simétrico y 

anatómico, con seis y tres tamaños respectivamente, 

permite una adaptación ideal para la zona lateral y 

medial del músculo gastro-cnemio (gemelo) en pacientes 

de ambos sexos.

Información de los materiales
La envoltura lisa POLYsmoooth™ tiene una capa 

intermedia de barrera y está rellena de un gel de silicona 

de alta reticulación. Debido a su consistencia firme, este 

gel de silicona satisface los requisitos de esfuerzo 

exigidos a un implante de pantorrilla.

El bolsillo ubicado en la parte inferior del implante y la 

superficie lisa, facilitan la introducción y colocación de 

este, en el lugar correcto con ayuda de un instrumento 

romo.

La fabricación de los implantes esta basada en los 

estándares de calidad de acuerdo con las normativas 

ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son 

de una alta calidad médica. 

Información importante
Los implantes se entregan estériles y envasados indivi-

dualmente.

ATENCIÓN: Siga las instrucciones detalladas de uso 

incluidas con cada producto.
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AEn inventario 1 Entrega ≈ 6 semanas después de la orden

Implantes de pantorrilla
Rellenos de gel de silicona, con superficie lisa,  
embalaje individual y estéril,  0483

N° de  
pedido

Volumen Dimensiones (cm)

(ml) A B C

Diseño simétrico (perfil moderado)
10200-0121 12 2,1 6,2 1,6
10200-0301 30 3,0 10,2 1,9
10200-070 70 3,3 15,7 2,3
10200-090 90 3,2 19,5 2,5
10200-120 120 3,4 26,8 2,5
10200-140 140 4,4 26,2 2,5

Diseño anatómico (perfil anatómico)
10201-085 85 4,7 15,1 2,4
10201-140 140 5,4 19,7 2,5
10201-1801 180 5,8 23,1 2,6

                                                                       Medidas aproximadas

Indicaciones
• Aumento

• Corrección del contorno de las piernas, p. ej., 

tras padecer poliomelitis o en presencia de 

defectos congenitos

• Enfermedades neurológicas

• Aplasia o hipoplasia

• Reconstrucción tras traumatismo

• Cambio de implante


