
* Al lo largo de 5 años en una evaluación clínica prospectiva de 10 años de duración.

 Motiva Ergonomix™ — La apariencia, sensación y dinámica del seno natural.
 Una combinación de tecnologías propias y protegidas para resolver los desafíos que presentan

los implantes anatómicos tradicionales, tanto para los cirujanos como para las pacientes.

Nunca tendrá que escoger entre seguridad y satisfacción de la paciente

Dobles cápsulas1,2*Seromas tardíos1,2* Contractura capsular y ruptura1,2*0% 0% <1%

Una decisión de confianza
Motiva ErgonomixTM

SEGURIDAD SATISFACCIÓN
DE LA PACIENTE



ProgressiveGel Ultima™ y la Tecnología TrueTissue Dynamics™  permiten que Ergonomix™

mantenga la silueta deseada de los implantes anatómicos tradicionales, a la vez que responde al

movimiento y la gravedad de forma similar al seno natural.

SilkSurface® con NanoSurface Technology™ está diseñada para optimizar la biocompatibilidad y 

ayudar a eliminar los problemas de abrasión del texturizado por cristales.

• El proceso de texturizado libre de sal y azúcar crea una consistencia de superficie de 360º, con 

un promedio de 49.000 puntos de contacto3 de ~13 μm de profundidad por cm2 1.

• La superficie resultante carece de grandes cavidades, las cuales han sido asociadas a seromas 

tardíos y dobles cápsulas.

• ProgressiveGel Ultima™—Gel de alta cohesividad y baja viscosidad, con súper elasticidad para 

una apariencia y sensación más naturales.

 — Llenado con gel de silicona al 100% para minimizar el riesgo de ondulaciones.

• La Tecnología TrueTissue Dynamics™ combina la elasticidad del ProgressiveGel Ultima™ y la 

cubierta de elastómero de silicona para un comportamiento más natural del implante 

post-implantación.
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Beneficios de Ergonomix™

Movimiento Natural

Menos complicaciones

PMP 45%
PMP 40%  

Antes de la Implantación
Posición Horizontal

Punto de Máxima
Proyección
(PMP) 50%

Después de la Implantación
Posición Vertical
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