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Qué es la CMC (Carboximetilcelulosa)

CMC es un polisacárido totalmente reabsorbible y 
biocompatible que posee una gran capacidad de 
relleno. Preserva el ácido hialurónico naturalmente 
presente en la dermis, dándole elasticidad, disten-
sión y turgencia a la piel.

CMC, libre de proteína y sin residuos de endotoxi-
nas bacterianas, representa la elección más segura 
dentro de la gama de productos de relleno presen-
tes actualmente en el mercado.

Qué conlleva el tratamiento

CMC es Erelle se inyecta en pequeñas dosis en las 
áreas a tratar con una fina aguja.

CMC es el tratamiento completo normalmente dura 
15-30 minutos y no requiere anestesia. El doctor 
puede aplicar una crema anestésica para zonas par-
ticularmente sensibles.

Cuánto duran los resultados

CMC es Erelle es un producto reabsorbible. Los re-
sultados tienen una duración de 6 a 12 meses, de-
pendiendo de la formulación escogida.

Dónde se aplica Erelle

Por qué elegir Erelle

Erelle es el resultado de 10 años de investigación. 
Es un producto único e innovador. Es más seguro 
porque está libre de proteínas y sin residuos de en-
dotoxinas bacterianas.

Resultados visibles, 
naturales y duraderos 
de manera inmediata
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Cuándo veré los primeros resultados

El tratamiento no comporta efectos 
secundarios. En algunos casos se puede 
observar cierto enrojecimiento del área tratada.

Los resultados son visibles de manera inmediata.

Cuándo podré retomar mis actividades diarias

Se pueden retomar las actividades diarias de 
manera inmediata.

Los mejores efectos tridimensionales incluso 

en pieles envejecidas y en tejidos con 

distensibilidad limitada. 

Más moldeable, mejor rendimiento

  
 El relleno de nueva generación 

más seguro, más efectivo y de mayor durabilidad

Carboximetilcelulosa reticulada


