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*  A lo largo de 5 años en una evaluación clínica prospectiva a 10 años de los Implantes Mamarios de Silicona Motiva® 
en aumento mamario: Resumen de Datos Clínicos- Seguimiento a Cinco Años. Establishments Labs S.A., Marzo 2016.

 

Elija Motiva Implants ®— Nunca tendrá que escoger entre seguridad y satisfacción de la paciente

Una decisión de confianza

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

SATISFACCIÓN
DE LA PACIENTESEGURIDAD
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Garantías de Motiva Implants®

Tranquilidad para usted, apoyo para sus pacientes

Además del reemplazo del producto,  estas 
garantías extendidas proporcionan apoyo con 
asistencia �nanciera por cada implante 
afectado, aplicable al costo de la cirugía de 
revisión, en caso de un reclamo de garantía por 
ruptura o contractura capsular grados         
Baker III o IV.

Puede estar tranquilo - Sus pacientes 
están protegidas
Usted ha tomado una excelente decisión al 
asociarse con Motiva. Puede estar seguro que 
sus pacientes estarán satisfechas con los 
resultados de nuestro apoyo continuo a lo 
largo de su viaje. 

Todos nuestros implantes están cubiertos por 
ruptura, por toda la vida del implante, a través 
de la Garantía Always Con�dent®, así como por 
nuestra Política de Reemplazo de Producto en 
el evento de contractura capsular grados Baker 
III o IV, por un período de 10 años.

Además, los Implantes Motiva® ofrecen a 
nivel mundial 2 excepcionales programas de 
extensión de la garantía:

• Para los Implantes Motiva™ con Q Inside 
Safety Technology™, nuestro Programa 
Motiva 5Y™

• Para los Implantes Motiva™ sin Q Inside 
Safety Technology™, nuestro Programa 
Motiva 2Y™

Cómo Participar
Inste a sus pacientes para que registren sus 
implantes con un número de serie válido, 
durante los primeros 90 días después de la 
cirugía, a través de la aplicación  
MotivaImagine™, o de forma alternativa en: 

https://register.motivaimplants.com/patient/register.

Descargue nuestra 
aplicación MotivaImagine™

Para los Implantes Motiva™ sin Q Inside Safety 
Technology™, el Programa Motiva 2Y™  ofrece 
hasta $1.000 de asistencia �nanciera por implante, 
aplicable al costo de la cirugía de revisión, y extiende 
la cobertura de garantía a un total de 2 años.  

Para los Implantes Motiva™ con Q Inside Safety 
Technology™, el Programa Motiva 5Y™  ofrece 
hasta $2.500 de asistencia �nanciera por implante, 
aplicable al costo de la cirugía de revisión, y extiende 
la cobertura de garantía a un total de 5 años.  

Motiva Implants® con Q Inside Safety
Technology™

Motiva Implants® sin Q Inside Safety
Technology™

Continúe forjando una relación duradera 
con sus pacientes - Instrúyalas sobre las 
Garantías Extendidas Motiva
No deje que sus pacientes pierdan esta valiosa 
oportunidad. Recuérdeles registrar sus implantes a 
través de la aplicación MotivaImagine™, y 
aprovechar la garantía extendida que mejor se 
adapte a ellas. Para mayores detalles sobre la 
disponibilidad y limitaciones de esta cobertura, por 
favor visite motivaimplants.com/product-warranty.
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