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QUE ES UNGDERM
El ácido hialurónico  

Es un gel de ácido hialurónico 
estabilizado superior no-animal. El 
ácido hialurónico es un polisacárido y 
es una de las pocas sustancias que es 
idéntica en todas sus especies y tipos 
de tejido. El ácido hialurónico existe 
en nuestros cuerpos y su función más 
importante es transportar y ligar 
agua. Juega un rol muy importante, le 
da volumen a la piel, le da forma a los 
ojos y elasticidad a las articulaciones. 
Los nutrientes, el oxígeno y las 
hormonas pueden pasar libremente 
entre las partículas de gel y los 
tejidos, dejando la piel con una 
apariencia natural y saludable. 
Cuando el gel comienza a degradarse 
el agua toma su lugar y es absorbido 
totalmente desaparece sin ningún 
rastro en el cuerpo. Su proceso de 
bio degradación es natural y seguro.

NO ANIMAL
No-animal, no hacen falta 
pruebas

Ya que el ácido hialurónico es 
idéntico en todos los organismos 
vivos, ofrece una bio-
compatibilidad muy alta. 
Ungderm no usa animales como 
fuente. Por lo contrario, es 
producido bio tecnológicamente 
por medio de fermentación 
bacteriana. Por ende, no existen 
los riesgos de transmisión de 
enfermedades entre las especies,
o de producir reacciones
alérgicas en pacientes que son
sensibles. Esto procura aun otro
beneficio de mucha importancia:
No necesita pruebas de piel.

No permanente
Biodegradable, natural y seguro

El método de estabilización, es increíblemente efectivo, permite 
mantener más volumen con menos material durante un periodo de 
tiempo más largo. En tanto, el ácido hialurónico se va degradando, 
cada molécula va progresivamente ligando más agua. Esto es 
conocido como degradación isovolémica. En términos prácticos 
quiere decir que el volumen del implante es mantenido hasta que 
el ácido hialurónico se haya degradado casi completamente. Ya que 
el cuerpo tiene su propio sistema de absorción del ácido 
hialurónico. Desaparece con el tiempo sin dejar rastros.

LARGA DURACIÓN
Estabilizado para una larga 
duración

El ácido hialurónico 
permanece en los tejidos sólo 
unos pocos días sin previa 
modificación. Ungderm está 
estabilizado y posee un entre 
cruzamiento de segunda 
generación con partículas de 
gel, lo cual genera efectos de 
más larga duración con una 
interferencia mínima en los 
tejidos. Los nutrientes, el 
oxígeno y las hormonas 
pueden pasar libremente 
entre las partículas de gel y 
los tejidos, dejando la piel 
saludable durante todo el 
periodo de permanencia en 
esta.

-Producto certificado UNGDERM® 
cuenta con estándares de control de 
calidad rigurosos y certificaciones: 

-ISO13485

-SFDA

-ISP SDDM /1632/14 Chile



La nueva formulación de UNGDERM
Cada producto UNGDERM contiene una alta 
concentración de 24 mg/ml de ácido hialurónico 
entrecruzado, con partículas de gel, para una mayor 
duración y seguridad. Más de 30 millones de pacientes 
alrededor del mundo han sido tratados con productos 
basados en el ácido hialurónico.  Su calidad y 
seguridad está bien establecida.

Resultado Clínico de duración
De acuerdo con los datos de la evaluación clínica, en la investigación clínica de 24 semanas de 
duración (diseñado al azar y doble enmascarado) el porcentaje de mejora obvia en los sitios de 
inyección, que son líneas naso-labiales, arrugas de cola de pez, arrugas frontales, cicatriz de 
depresión, arrugas de glabela, etc. es de 65,1% a 82,09%

Resultados pueden durar hasta 18 meses luego de la aplicación con corrección notable a hasta un (60%)  los 24 meses.



Deep I 1ml / 2 ml
-No duele al inyectar, contiene lidocaína.
-Concentración: 24 mg /ml.
-Agujas 2x27 G
-Más partículas de gel: 0.1-0.15 mm
-Fácil de inyectar, jeringa especial DB.
-Larga duración hasta 6 meses.
-Superficial, patas de gallo, peri oral, lineas finas.

Deep II 1ml / 2 ml
-No duele al inyectar, contiene lidocaína.
-Concentración: 24 mg /ml.
-Aguja:2x27 G.
-Más partículas de gel: 0.1-.28 mm.
-Fácil de inyectar, jeringa especial DB.
-Larga duración hasta 6-12 meses.
-Media, labios, pliegues, perfil-amientos.

Deep I y II densidad fina y media

Uso previsto Deep I
Suavizar arrugas y pliegues finos
Se puede lograr suavizar óptimamente, líneas peri 
órales y las comisuras orales, relacionadas con el 
envejecimiento de la piel, un pliegue menos profundo 
puede ser tratado con UNGDERM® Deep I. Muchos 
pacientes desean un retoque en sus resultados. Esto 
puede hacerse por medio de una serie de sesiones 
usando el mismo producto.

Usos previstos Deep II
Moldeado de labios
Muchos pacientes desean labios más voluminosos, un 
look más sensual o realce del área del borde bermellón. 
UNGDERM® Deep II es ideal para redefinir el look del 
paciente en lo que respecta a los labios, líneas de 
expresión, y perfil-amientos.

Modelado de contornos faciales y perfil-amientos
Al momento de crear volumen en los contornos de la 
cara o corregir líneas, UNGDERM® Deep II es la elección 
correcta.  Levanta la piel de las mejillas y mentón 
agregando volumen en la capa media de la dermis y/o 
capa superior subcutánea.  El gel suave, visco elástico 
biodegradable se adapta a los tejidos que lo rodean



Deep III 1ml / 2 ml
-No duele al inyectar, contiene lidocaína.
-Concentración: 24 mg /ml.
-aguja 1x27 G, 1x26 G.
-Más partículas de gel: 0.28-0.5 m.
-Fácil de inyectar, jeringa especial DB.
-Larga duración hasta 18 meses.
-Profunda, labios, pliegues, volúmen.

Deep IV 1ml / 2 ml
-No duele al inyectar, contiene lidocaína.
-Concentración: 24 mg /ml.
-Aguja 2x25 G
-Más partículas de gel: 0.5-1.25 mm
-Fácil de inyectar, jeringa especial DB.
-Larga duración hasta 18 meses.
-Profunda, labios, pliegues, volúmen.

 Deep III y IV densidad alta, larga duración.

Usos previstos Deep III
Relleno de labios

Muchos pacientes desean labios más voluminosos,   
UNGDERM® Deep III es ideal para dar volumen a los labios.

Moldeado de contornos faciales
Crear volumen en los contornos de la cara o corregir 
pómulos, mentón, nariz, orejas UNGDERM® Deep III es la 
elección correcta.  Levanta la piel de las mejillas y mentón 
agregando volumen en la capa profunda de la dermis y/o 
capa superior subcutánea.  El gel suave, visco elástico 
biodegradable se adapta a los tejidos que lo rodean. 

Usos previstos Deep IV

Moldeado de contornos faciales
Al momento de crear volumen en los 
contornos de la cara o corregir mejillas 
hundidas, UNGDERM® Deep IV es la 
elección correcta.  Levanta la piel de las 
mejillas y mentón agregando volumen en 
la capa profunda de la dermis y/o capa 
superior subcutánea.  El gel suave, visco 
elástico biodegradable se adapta a los 
tejidos que lo rodean. Para un relleno 
profundo de larga duración.





Company: Inversiones HealthWare Limitada.
RUT/ WAT: 76.630.899-6
Company address: 13 Norte 853, Oficina 803, Boulevard Marina Arauco,
Viña del Mar, Chile. CP 233000.
PH: +56-32-3143661
E-Mail: info@hw.cl
Web: www.hw.cl / covid.hw.cl / www.ungderm.com
Informacion bancaria
Inversiones HealthWare Limitada.
Cta.Cte.:058-06323-04
Rut:76.630.899-6
Bco: Banco de Chile
Notificación: pagos@hw.cl

Perfil de empresa

HealthWare Limitada es una empresa que diseña, importa y distribuye productos para el área de la salud. 
Entre nuestros clientes se encuentran destacados médicos, clínicas privadas y hospitales públicos a lo largo 
de Chile y el mundo.

En nuestros inicios, la actividad se enfocaba hacia la importación de productos electrónicos y equipos 
médicos en general. Es con visión por el creciente interés en nuestro país por la cirugía plástica, 
tratamientos estéticos y otros procedimientos médicos, que el año 2006, se visualiza una posibilidad de 
apertura en ese mercado. 

Nuestra colaboración con importantes fabricantes, las cuales cuentan con reconocimiento internacional 
por su calidad y profesionalismo, ha probado ser un punto fundamental para el desarrollo de nuestra 
actividad.

Trabajamos activamente para brindarle al cliente una amplia gama de productos, así como para optimizar 
el servicio y la oferta. 

Nuestro objetivo es presentar al mercado una gama de productos de alta calidad. Mantener nuestra 
calidad radica en, lograr una estrecha relación con los clientes, implementando en nuestros productos, las 
sugerencias de cada uno de los profesionales con quienes nos relacionamos. Además de mantener un 
estricto control y seguimiento de los productos para una constante retro alimentación y mejora.
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