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Sellaesthetic
vanguardia, calidad y excelentes resultados 

Se elige y mantiene un vademécum actualizado con 

productos de vanguardia y alta calidad, contrastados y 

que, además aseguren excelentes resultados estéticos. 

El objetivo es proporcionar al médico una batería de 

artículos que pueda utilizar, bien solos o en combinación, 

La experiencia en el mercado de medicina estética y cirugía plástica es la 
seña de identidad de Sellaesthetic, una empresa de distribución de productos 
sanitarios, joven y dinámica, que nació en 2015 y desde entonces ha tenido 

especial cuidado en elegir lo que quiere hacer y cómo lo debe hacer

para conseguir protocolos personalizados que garantizan 

resultados. 

La compañía abarca todas las áreas con mayor demanda 

social, en cuanto a tratamientos se refiere, dando la máxima 

fiabilidad a los productos. 

Sellaesthetic cuenta con la confianza ofrecida por muchos doctores 
y a continuación se recogen algunos de sus testimonios:

Dr. Fernando 

Salagre Lobato, 

cirujano plástico: 

“en rejuvenecimiento 

facial no quirúrgico 

tenemos, hoy en día, 

potentes herramientas 

que, tanto por sí solas 

como combinadas con 

otros tratamientos, nos 

ayudan a conseguir 

resultados impensables 

hace pocos años. 

Sellaesthetic nos 

lo pone más fácil, 

poniendo en nuestras 

manos los Hilos Aptos 

y la línea Skin Tech con 

peelings de Fenol”.

Dr. Arturo Isturitz, médico 

estético: “desde su nueva 

singladura como laboratorio, 

Sellaesthetic ha demostrado 

tener la más innovadora 

aparatología y consumibles 

de toda índole (Hilos 

Aptos, Liposuctor de Vibro 

(EVAMATIC)...). Por otra 

parte, su equipo humano 

es tan atento y cercano, 

además de eficiente, que 

es difícil encontrar alguna 

dificultad sin resolverla 

de inmediato. Además, la 

constante actualización 

con talleres generales y 

personalizados,  nos ayudan 

a mejorar profesionalmente”. 

Dr. Julio Millán Mateo, cirujano 

plástico: “usamos Lipomatic desde 

hace tiempo y siempre con unos 

resultados espectaculares. Pero, 

sobre todo, donde creemos que 

marca la diferencia, es en la forma 

en que infiltra y expande la grasa, debidamente 

preparada, para el aumento de mamas. Es con 

diferencia el sistema que mejor permite a la grasa 

infiltrada, una mayor duración y permanencia, además 

de menor reabsorción, logrando unas mamas blandas 

y naturales desde el primer momento”. 

Dra. Mari Paz Artigues, 

cirujano plástico: “llevo 

muchos años realizando 

tratamientos de mesoterapia para 

distintas patologías: celulitis, 

rejuvenecimiento facial, alopecia, 

grasa… y con los productos de 

Sellaesthetic, como la línea RRS: HA Cellutrix, Tensor 

lift, Strimatrix, silicio, etc., logro unos resultados 

magníficos y ahora con los Hilos Aptos conseguimos, 

sobre todo a nivel facial, que los resultados se 

mantengan durante más tiempo.
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RELLENOS: Línea de hialurónicos Apriline 

de Laboratorios Suisselle. Estos productos 

se caracterizan por ser fabricados con un 

procedimiento propio y patentado, denominado 

APRI que proporciona al producto final unas 

características reológicas (viscosidad, elasticidad, 

cohesividad) que los diferencia de los demás 

y permiten hacer tratamientos con resultados 

excelentes y naturales. 

La empresa Lipoelastic, fabricantes de prendas 

de presoterapia post quirúrgica que posee la 

máxima tecnología I+D y cumple con los mayores 

estándares de calidad como CE, FDA, OEKO-TEX, 

etc., que garantizan unos productos seguros y 

fiables con óptimos resultados en cirugía, ha 

confiado en Sellaesthetic la distribución de sus 

productos en España. 

MESOTERAPIA: Inyectables CE RRS de 

Laboratorios Skin Tech. La línea RRS consta de 

nueve  inyectables que cubren por si solos, o 

mezclados entre ellos, todas las necesidades 

en facial y corporal. Todos los productos son 

inyectables CE de tipo III. 

CÁNULAS: Las cánulas Magic Needle presentan 

unas características de flexibilidad que 

proporcionan seguridad de manejo. 

PEELINGS DE TCA Y FENOL: de laboratorios 

SkinTech. Esta línea contempla peelings que van 

de superficial a profundos y todos ellos, excepto 

el superficial, poseen certificados CE médicos:  

Easy Phytic - Superficial (estrato córneo) 

TCA:

Easy TCA Classic - Superficial/medio 

 (capa basal/zona grenz) 

Easy TCA Pain Control - Superficial/medio 

 (capa basal/zona grenz) 

FENOL: 

Easy Phen Very Light - Zona grenz-dermis 

papilar 

 Easy Phen Light - Interfaz entre dermis papilar 

y reticular 

 Lip & Eyelid - Dermis reticular profunda

HILOS TENSORES APTOS: 23 años de experiencia, 

30 hilos distintos y 50 técnicas de colocación 

aseguran unos resultados equiparables a una 

cirugía con una duración de 18-24 meses. APTOS 

asegura gran satisfacción para el paciente y para el 

médico.

LESIONES BENIGNAS DE LA PIEL: como verrugas, 

queratosis, puntos de rubí, etc. Hemos incorporado 

hace poco un dispositivo médico llamado 

FREEZPEN que permite utilizar el óxido nitroso a 

una gran presión y conseguir en 20-30 segundos 

de aplicación la eliminación de estas lesiones por 

shock térmico interno y rápido.

NUTRACÉUTICOS: ESTHECHOC es una magnifica 

chocolatina que aporta dos antioxidantes potentes 

muy beneficiosos para la piel: Astaxantina y 

Polifenoles de Cacao.

EQUIPO: el sistema EVA-EVAMATIC es un equipo 

líder en liposucción asistida. El movimiento 

vibratorio de las cánulas permite realizar la 

liposucción sin esfuerzo y con gran seguridad y 

reproductividad de resultados. En España hay más 

de 100 equipos funcionando de forma satisfactoria.

Dra. Alba Fernández, médico 

estético: “la mejor herramienta 

de este laboratorio es la estrecha 

colaboración con el clínico, a través 

de su personal, quien nos hace 

crecer juntos, hasta dar con las 

mejores soluciones para el paciente, con formación 

continuada, alta tecnología, etc... Y conseguir que 

seamos un sólido conjunto”.

Dr. José Folch, médico estético: 

“Sellaesthetic es símbolo de 

buen servicio, buenos productos 

y excelente asistencia técnica. 

Confiamos en ellos por variedad y 

calidad, además de contar con la 

satisfacción de nuestros clientes”.
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