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CANAL  DE  CONSULTA
PROFESIONAL

Dra. Gema ANGULO
- Graduada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid.
- Especialista en rejuvenecimiento facial.
- Especialista en rellenos faciales con ácido hialurónico.
- Especialista en aplicación de ácido hialurónico.
- Práctica como especialista en estética peribucal en clínicas privadas.

Dr. Pablo BALTAR
- Doctor en Medicina. “Cum Laude”. Universidad de Santiago de Compostela.
- Odontólogo. Nº1 de su promoción. Universidad Europea de Madrid.
- Máster en Estética y Rehabilitación Oral. AEDA.
- Estética Dental NYU.
- Profesor del Máster en Estética y Rehabilitación Oral. Univ. Europea Miguel de Cervantes.

Con ayuda de profesionales de reconocido prestigio nacional, hemos desarrollado esta vía 

de comunicación para la resolución de consultas y conflictos relacionados con la correcta 

aplicación de nuestros productos en los distintos tratamientos de estética peribucal en 

odontología. Envíanos tu consulta a: canaldeconsulta@osteogenos.com

Dra. Cristina CALDERÓN
- Licenciada en Odontología por la Universidad de Murcia.
- Máster en Envejecimiento por la Universidad de Murcia.
- Postgrado en Ortodoncia. Centro Europeo de Ortodoncia (CEOSA). Madrid.
- Miembro de la Sociedad española de alineadores, Sociedad Española de Odontopediatría 
y grupo murciano de estudios Odontoestomatológicos.



Dr. Juan CARRIÓN
- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.
- Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid.
- Médico Especialista en Estomatología.
- Médico Especialista en Medicina estética y antienvejecimiento.
- Profesor del Máster de Prótesis, Implantoprótesis y Estética de la Univ. Europea de Madrid.

Dra. Belén GARCÍA
-Título de experto en Estética Dental. Dirigido por el Dr. Rábago De la Vega.
-International Aesthetic Master 2015 y 2017. Dr. Joao Borges.
-Licenciatura en Odontología. Universidad Complutense de Madrid.
-Profesora de Anatomía Patológica. Grado de odontología. Universidad Alfonso X.
-Actividad profesional en Cirugía y estética.

Dr. Edgar Teddy ROMERO
- Especialista en Estética y Rehabilitación Oral Integral, New York University.
- Máster en Estética Dental y Rehabilitación Oral: Universitat Internacional de Catalunya.
- Director del Prog. Int. de España en Estética Dental y Rehabilitación Oral, New York University.
- Autor de distintos artículos científicos y prácticos.
- Autor de varios capítulos de libros y libro propio.

Dr. Samuel OLIVÁN
- Licenciado en Odontología.
- Profesor del postgrado en Cirugía e Implantes de la Universidad San Pablo CEU Madrid.
- Diploma SEPA en Curso Periodoncia y Estética.
- Acreditación en estética facial, uso de microfillers faciales.
- Acreditación en estética facial avanzada.



 

Fotografía cortesía del Dr. Juan Carrión

AcHyal®

Indicado para aplicaciones intraorales

El ácido hialurónico AcHyal® dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:

- Papila interdental.

- Tratamiento adyuvante al raspado y alisado radicular.

- Bolsas periodontales.

- Reconstrucción de papila gingival tras un implante.
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Achyal. Ref. 108000001

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

65€ Jeringa 2,5 c.c. + 2 Agujas 

  

 

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de inyección

Profundidad de la inyección

10 mg/ml

900.000 Dalton

30 G

2,5

Estéril

Papilas

6 meses

Tejidos intraorales

INFORMACIÓN CLÍNICA ACHYAL®

Ácido hialurónico no reticulado
Indicado para relleno de tejidos intraorales

Es un producto compuesto por ácido hialurónico 
no reticulado obtenido por biotecnología y 
altamente purificado según la más moderna 
tecnología, lo que le confiere un excelente 
perfil de seguridad y tolerabilidad, demostrado 
en los estudios preclínicos de toxicidad y en los 
estudios clínicos realizados.

La seguridad y la ausencia de efectos 
secundarios que proporciona permiten al 
profesional trabajar sabiendo que su acción 
está avalada por un producto que cumple 
con los máximos de calidad, ya que está 
considerado como producto sanitario y cuenta 
con todas las homologaciones y marcado C.E.

En general, la dosis utilizada dependerá del 
criterio del facultativo en función de la cantidad 
necesaria para efectuar el relleno, tratando o 
rellenando la zona del defecto.

Habitualmente, el tratamiento con AcHyal®  
debe administrarse una vez al mes, durante 
tres meses y posteriormente administrar la 
aplicación hasta cinco meses.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

¿QUÉ ES ACHYAL®?

ANTES DESPUÉSANTES  

 

CASOS CLÍNICOS
Cortesía del Dr. Juan Carrión

DESPUÉSANTES

ANTES DESPUÉS

Ácido hialurónico



 

Fotografía cortesía del Dr. Pablo Baltar

Apriline® Hydro

El ácido hialurónico Apriline® Hydro dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:

- Corrección de las arrugas superficiales.

- Mejora de la elasticidad.

- Restauración del balance hídrico de la piel.

Indicado para tratamientos de mesoterapia
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El ácido hialurónico es una herramienta en 
manos del odontólogo para tratar las anomalías 
de los tejidos periorales.

Apriline® Hydro está indicado para tratamientos 
de mesoterapia con el fin de mejorar el tono, la 
hidratación y la elasticidad de la piel. 

Este producto ofrece resultados inmediatos, 
logrando que la piel luzca radiante. 

Apriline® Hydro es muy fácil de aplicar y muestra 

resultados inmediatos al paciente.

La duración del efecto es de 3-4 meses.

Se recomienda realizar un tratamiento de 3 

procedimientos con intervalos de 21 días - 8 - 9 

meses.

Apriline® Hydro se recomienda para 

pacientes que tengan más de 30 años.

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de inyección

Profundidad de la inyección

18 mg/ml

150,000 mPa.s

27G / 30G

1.0

Estéril

Arrugas superficiales / piel deshidratada

3 a 6 meses

Intradérmico y subdérmico

APRILINE® HYDRO

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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Ácido hialurónico no reticulado
Indicado para tratamientos de mesoterapia

¿QUÉ ES APRILINE HYDRO®?

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASOS CLÍNICOS
Cortesía del Dr. Pablo Baltar

79€

Apriline Hydro. Ref. 12500003

Jeringa 1 ml + Agujas

ANTES DESPUÉSANTES  

DESPUÉSANTES



 

Fotografía cortesía del Dr. Juan Carrión

Apriline® Normal

El ácido hialurónico Apriline® Normal dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:

- Pliegues nasolabiales.

- Arrugas peribucales.

- Líneas de marioneta.

- Volumen de labios.

Indicado para arrugas superficiales

9



Apriline Normal es un relleno dérmico muy 
versátil indicado para la corrección de arrugas 
de moderadas a severas con un espesor medio.

Corrige las arrugas poco profundas y 
moderadas, como las arrugas nasolabiales, 
arrugas peribucales, y las líneas de marioneta o 
de la sonrisa.

También está indicado para mejorar el volumen 
de los labios y su contorno.

Apriline® Normal es fácil de usar y muy cómodo 

para el profesional, proporcionando resultados 

inmediatos con efectos duraderos. La duración 
del efecto es de 6-10 meses.

 
 

 
 

 

 

  

 

 

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de inyección

Profundidad de la inyección

23 mg/ml

500,000 mPa.s

27.5 G

1.0

Estéril

Arrugas superficiales y medianas

6 a 10 meses

Capa superior o media de la dermis

APRILINE® NORMAL

Apriline Normal. Ref. 12500001

Apriline Normal con Lidocaína 
Ref. 12500012

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

79€

91€

Jeringa 1 ml + Agujas

Jeringa 1 ml + Agujas
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Ácido hialurónico reticulado
Indicado para arrugas moderadas

¿QUÉ ES APRILINE® NORMAL?

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASOS CLÍNICOS
Cortesía del Dr. Pablo Baltar

ANTES DESPUÉSANTES  

 

DESPUÉSANTES

ANTES DESPUÉS



 

Fotografía cortesía de la Dra. Gema Angulo Manzaneque

Apriline® Forte

El ácido hialurónico Apriline® Forte dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:

- Pliegues nasolabiales.

- Líneas de marioneta.

- Barbilla.

- Depresiones faciales.

- Volumen de labios.

Indicado para arrugas profundas
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Apriline® Forte es fácil de usar y muy cómodo 
para el profesional, ofreciendo resultados 
inmediatos, dejando la piel radiante y luciendo 
más joven. La duración del efecto es de 8-12 
meses.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

 
 

 
 

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de inyección

Profundidad de la inyección

23 mg/ml

1,000,000 mPa.s

27.5 G

1.0

Estéril

Arrugas profundas y pliegues

6 a 12 meses

Capas medias o 
profundas de la dermis

APRILINE® FORTE

12

Ácido hialurónico reticulado
Indicado para arrugas profundas

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Apriline Forte. Ref. 12500000

85€ Jeringa 1 ml + Agujas

Apriline Forte con Lidocaína 
Ref. 12500011

97,50€ Jeringa 1 ml + Agujas

Apriline® Forte es el mejor producto para realizar 
tratamientos profundos en el tercio inferior facial.

Corrige arrugas profundas y pliegues, así como 
depresiones cutáneas, modifica los contornos 
faciales, y restaura el volumen de tejido blando, 
mientras que mejora la elasticidad de la piel y 
aumenta su firmeza.

Se utiliza a menudo en las mejillas, los pliegues 
nasolabiales, líneas de marioneta o de la sonrisa, 
la barbilla y depresiones faciales

¿QUÉ ES APRILINE® FORTE? CASOS CLÍNICOS
Cortesía de la Dra. Gema Angulo

DESPUÉSANTES

DESPUÉSANTES

ANTES DESPUÉS



 

Fotografía cortesía de la Dra. Cristina Calderón Díaz

Dermyal®

El ácido hialurónico Dermyal® dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:

- Pliegues nasolabiales.

- Líneas de marioneta.

- Barbilla.

- Depresiones faciales.

- Volumen de labios.

Indicado para arrugas severas
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Jeringa 1 ml + Agujas



Tipo de IVA aplicable no incluido: 21% 14

Ácido hialurónico reticulado
Indicado para arrugas severas y muy severas

Dermyal® es un ácido hialurónico de tipo 
monofásico, en el cual la reticulación con BDDE es 
realizada en varios pasos de intensidad variable. 
Se han desarrollado diferentes formulaciones 
para cada tipo de arruga:

Dermyal®24R: para arrugas moderadas y 
severas.  Se aplica en casos en los que las 
líneas primarias se tornan desiguales, rugosas 
y profundas y las líneas secundarias se aplanan, 
se deforman y desaparecen progresivamente.

Dermyal®32HR: para arrugas severas y muy 
severas en las que la distensión de la piel es 
perceptible entre las líneas primarias, las cuales 
son muy profundas y espaciadas entre sí y las 
líneas secundarias son pocas o están ausentes.

¿QUÉ ES DERMYAL®?

Tras inyectar Dermyal®, se debe realizar un 

masaje en las áreas de aplicación.

Es recomendable aplicar crema con árnica u 

otra que contenga derivados de la vitamina K.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASOS CLÍNICOS
Cortesía de la Dra. Cristina Calderón

DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

ANTES

 
 

 
 

Concentración en ácido

Peso molecular

Aguja

Volumen (ml)

Esterilidad

Duración del efecto

Áreas de inyección

Profundidad de la inyección

28 mg/ml

2-3 millones de Dalton

27 G x 1,2”

1.0

Estéril

Arrugas profundas y pliegues

6 a 12 meses

Capas profundas de la dermis

DERMYAL®

Dermyal® 24R. Ref. 121000016 
175€ Jeringa 1 ml + 4 Agujas

Dermyal® 32HR. Ref. 121000014
175€ Jeringa 1 ml + 4 Agujas



 

Apriline® SKINline forma parte de la gama Apriline Meso Complex, cuyo principal activo es combinar 
el poder de la naturaleza con la última innovación de la industria estética, para lo que se han 
seleccionado con precisión una combinación única de ácido hialurónico, péptidos, aminoácidos y 

vitaminas para que se ajuste a la fisiología innata de la piel.
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Apriline® SKINline

Indicado para hidratación y nutrición profunda
Fotografía cortesía de Laboratorios Suisselle

- Piel dañada por el sol.

- Reducción de la densidad y turgencia de la piel.

- Arrugas finas y superficiales.

Apriline® SKINline ayuda a resolver los siguientes daños externos:

- Hiperpigmentación.

- Primeros signos de envejecimiento.

- Piel seca.



Apriline® SKINline es un complejo revitalizante 
para pieles más jóvenes a base de ácido 
hialurónico, vitaminas, aminoácidos y péptidos.

Además del procedimiento normal de 
envejecimiento y el estrés, la dermis está 
fácilmente expuesta a daños externos como 
la contaminación, los rayos UV del sol y el 
tabaquismo.

La exclusiva fórmula de Apriline® SKINline 
apunta a estos problemas y ayuda a resolverlos, 
combatiendo eficazmente la hiperpigmentación, 
hidratando y estimulando la regeneración de la 
piel a nivel celular.

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Apriline SKINline. Ref. 12500004 

110€  6 viales de 5 ml

DESPUÉS

ANTES

Apriline® SKINline está diseñado para ser 
aplicado junto al tratamiento de micropunción 
con Skin Pen. 

Apriline® SKINline costa de una fórmula 
estabilizada molecularmente que beneficia al 
usuario con resultados perceptiblemente más 
duraderos.

Se recomienda realizar 3 sesiones a intervalos 
de 2-3 semanas. Posteriormente se recomienda 
realizar  1 sesión cada 3 meses. 
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coMPleJo reVItalIZante
Indicado para pieles jóvenes

¿QUÉ ES SKINLINE?

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASOS CLÍNICOS
Cortesía de Laboratorios Suisselle

Mesoterapia



 

Apriline® AGEline ayuda a resolver los siguientes daños externos:
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Apriline® AGEline forma parte de la gama Apriline Meso Complex, cuyo principal activo es combinar 
el poder de la naturaleza con la última innovación de la industria estética, para lo que se han 
seleccionado con precisión una combinación única de ácido hialurónico, péptidos, aminoácidos y 

vitaminas para que se ajuste a la fisiología innata de la piel.

– Pérdida de firmeza en los contornos.

– Pérdida de la tonicidad y elasticidad de la piel.

– Rosácea

– Pérdida de firmeza en el tejido facial. 

– Piel deshidratada y sequedad visible.

– Flacidez de la piel por la edad.

Apriline® AGEline

Indicado para rejuvenecimiento facial
Fotografía cortesía de Laboratorios Suisselle



Apriline AGEline. Ref. 12500007 

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

120€  6 viales de 5 ml

DESPUÉS

ANTES
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coMPleJo antIenVeJecIMIento
Indicado para pieles maduras

Apriline® AGEline es una fórmula 
antienvejecimiento para pieles maduras que 
estimula la producción de colágeno, hidrata la 
piel a nivel molecular y repara el tejido conectivo 
mientras mejora la elasticidad y firmeza de la 
piel. Contiene distintas vitaminas para combatir 
el estrés oxidativo y los signos del envejecimiento.

Apriline® AGEline minimiza los signos del 
envejecimiento de forma natural apoyando las 
funciones innatas de la piel:

– Restaura la elasticidad y firmeza de la piel.
– Mejora la síntesis del colágeno.
– Restaura la apariencia juvenil.

¿QUÉ ES AGELINE?

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Apriline® AGEline está diseñado para ser 
aplicado junto al tratamiento de micropunción 
con Skin Pen. 

Apriline® AGEline costa de una fórmula 
estabilizada molecularmente que beneficia al 
usuario con resultados perceptiblemente más 
duraderos.

Se recomienda realizar 3 sesiones a intervalos 
de 2-3 semanas. Posteriormente se recomienda 
realizar  1 sesión cada 3 meses.

CASO CLÍNICO
Cortesía de Laboratorios Suisselle



 

Skin Pen

Skin Pen dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:

- Formación de nuevo colágeno.
- Tratamiento de casos de hiperpigmentación facial, suavizando las manchas faciales.
- Mejora la textura de la piel.
- Mejora el aspecto de las cicatrices hipertróficas.
- Rejuvenecimiento de la dermis.
- Tratamiento de las cicatrices causadas por acné.
- Tratamieno de melasma, eliminando las manchas solares.
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Indicado para procedimientos de micropunción
Fotografía cortesía del Dr. Juan Carrión



SKIN PEN

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21% 20

Skin Pen + 2 Cabezales de 12 agujas inox. Ref. 2050000 260€

Recambio cabezal de 12 agujas inox. Ref. 2050002 3,50€

skin Pen Para MicroPunción
Indicado para mejorar la firmeza de la dermis

¿QUÉ ES SKIN PEN?

La técnica de micropunción es una terapia de 
inducción de colágeno mínimamente invasiva, 
que se basa en realizar unas micropunciones 
con unas agujas muy finas que consiguen crear 
microconductos a través de los cuales atraviesan 
las sustancias aplicadas en el mismo momento.

A través de estas micropunciones conseguimos 
regenerar el colágeno, ya que estimulamos el 
proceso natural minimizando el daño celular, 
mejorando así la textura y la firmeza de la piel.

Los microconductos creados se cerrarán en poco 
tiempo. Es necesario ayudar a la recuperación de 
la piel mediante cremas hidratantes y nutritivas.

PIEL FINAREGIÓN PIEL GRUESA

0.5 - 1.0 mm 1.0 - 2.0 mm

1.0 - 1.25 mm

0.25 - 0.75 mm

1.5 - 2.0 mm

2.0 - 2.5 mm2.0 - 2.5 mm

0.25 mm

Mentón

Labio superior

Cicatrices tercio inferior facial

Quemaduras tercio inferior facial

La profundidad de las agujas oscilará entre 0,25 y 2,50 mm dependiendo de la zona a tratar.
El edema creado variará en función de la agresión realizada (profundidad).

MODO DE ADMINISTRACIÓN

CASO CLÍNICO
Cortesía de la Dra. Cristina Calderón



Las cánulas Magic Needle están diseñadas especialmente para realizar técnicas de relleno dérmico. 
El objetivo es minimizar o incluso anular los efectos secundarios que tienen las agujas normales a la 
hora de realizar un relleno. 

Las agujas normales tienen una punta terminada en 
un “bisel” cortante. Esto hace que se corten pequeños 
vasos sanguíneos e incluso terminaciones nerviosas 
con el consiguiente hematoma y dolor.

En cambio, las Magic Needle tienen la punta roma, 
esto hace que no se corten vasos, se eviten hematomas y causen el mínimo trauma. Además, la salida 
lateral del producto permite una colocación homogénea, por lo que no se porducirán acumulaciones 
que puedan causar granulomas.

CÁNULAS MAGIC NEEDLE
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Fotografía cortesía de la Dra. Gema Angulo

Cánulas Magic Needle y Agujas 30G
Aplicación de Ácido hialurónico sin traumas



SIN EFECTO MEMORIA
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TIPO DE CÁNULA ZONAS DE APLICACIÓN ESPECIFICACIONES

Ref. 14200022
Magic Needle 30G X 27

Ref. 14200056
Magic Needle 27G X 37

Ref. 14200029
Magic Needle 25G X 50

Ref. 14200007
Magic Needle 25G X 40

80€ caja / 20 Uds

80€ caja / 20 Uds

80€ caja / 20 Uds

88€ caja / 20 Uds

Recomendada para rellenos 
de alta viscosidad.
Profundidad inyección:
Hipodermis.

Recomendada para rellenos 
de alta viscosidad.
Profundidad inyección:
Hipodermis.

Una aguja de calibre fino para
procedimientos delicados.
Profundidad de inyección:
Dermis media y superficial.

Una aguja versátil para
todos los tipos de relleno.
Profundidad de inyección:
Dermis media y superficial.

- Músculo nasolabial
- Óvalo facial
- Pómulo

- Músculo nasolabial
- Óvalo facial

- Líneas de marioneta
- Contorno de labios
- Línea periobucal

- Pómulos

Magic Needle 25G x 40mm 
+ 1 aguja guía de 23G x 
25mm. Ø 0,5 mm

Magic Needle 25G x 50mm 
+ 1 aguja guía de 23G x 
25mm. Ø 0,5 mm

Magic Needle 27G x 37mm 
+ 1 aguja guía de 26G x 
13mm. Ø 0,4 mm

Magic Needle 30G x 27mm 
+ 1 aguja guía de 27G x 
13mm. Ø 0,3 mm
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Agujas esterican. Ref. 4656300

30G 1/2. 0,3 x 12 mm. 

4,90€. Caja 100 uds.

Estas agujas están indicadas para tratamientos de 
mesoterapia, sirven como complemento de cualquier 
jeringa convencional que presente un cono adaptador 

de tipo luer o luer-lock. 

Pueden utilizarse en sustitución de las agujas Apriline, 
para reducir el traumatismo y realizar una intervención 

menos invasiva. 

Características:
- Cuerpo de sujeción elaborado en polipropileno 
translúcido.
- Aguja de acero inoxidable.
- Superficie extremadamente suave siliconizada.
- Triple bisel.
- Codificación colores.
- Esterilizada por óxido de etileno.

DESCUBRA LA GAMA MAGIC NEEDLE

AGUJAS 3OG

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Cánulas y agujas



 

Mascarillas Clinicare

Las Mascarillas Clinicare disponen de las siguientes aplicaciones clínicas:

- Hidratación y recuperación de la piel.

- Rejuvenecimiento facial.

- Efecto lifting.
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Indicadas para después del 
tratamiento con Ácido hialurónico
Fotografía cortesía del Dr. Pablo Baltar



Retirar la mascarilla del embalaje exterior y 
colocar sobre la cara, presionando ligeramente 
hacia abajo para mantenerla en su posición. 

Tiemplo de aplicación: 15-20 minutos.

Estas mascarillas faciales cumplen una función 
antienvejecimiento y antiarrugas compuestas 
con ácido hialurónico al 0,50%.

Proporcionan un efecto calmante e hidratante 
otorgando a la piel un intenso efecto antiarrugas 
y lifting.

Suministran directamente a la piel activos de 
antienvejecimiento con un efecto duradero 
dando un aspecto rejuvenecido a la dermis.

EGF Refresh Mask. Ref. 202000399

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

5,35€ 1 Mascarilla Clinicare Refresh

EGF Pure Mask. Ref. 202000396

5,35€
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MascarIllas FacIales
Antienvejecimiento y Antiinflamatorias

MASCARILLA REFRESH

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Estas mascarillas faciales cumplen una función 
antiinflamtoria y rejuvenecedora compuestas 
con ácido hialurónico al 1,00%.

Están especialmente desarrolladas para 
rejuvenecer e hidratar pieles con problemas, 
proporcionando un efecto calmante.

Son perfectas para recuperar y calmar la piel 
después de realizar tratamientos faciales de 
mesoterapia y con ácido hialurónico.

MASCARILLA PURE

Retirar la mascarilla del embalaje exterior y 
colocar sobre la cara, presionando ligeramente 
hacia abajo para mantenerla en su posición. 

Tiemplo de aplicación: 30-40 minutos.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

1 Mascarilla Clinicare Pure

Mascarillas post-tratamiento



 

Easy Phytic Peel dispone de las siguientes aplicaciones clínicas:

- Tratamiento del fotoenvejecimiento de la piel a temprana edad.

- Tratamiento de la piel seca, mejora el tono y la textura de la piel.

- Hiperpigmentación superficial, suaviza las manchas faciales.

- Prevención del acné y de problemas asociados a la piel de los adolescentes.

Indicado para la regeneración celular
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Easy Phytic Peel



Easy Phytic Peel es un peeling que proporciona 
una liberación lenta, progresiva y una penetracion 
completa de todos los componentes de la 
solución con una alta seguridad intraepidérmica 
enfocada a trabajar la epidermis y la capa basal.

Es una solución compuesta por una mezcla 
láctica, de ácidos puros de liberación progresiva 
y controlada que mejorae el tono , estimulan 
e incrementan la firmeza y la elasticidad de la 
piel, generando un efecto antioxidante.

MODO DE ADMINISTRACIÓN
1- Introduzca 2-2,5 ml dentro de la jeringa.
2- Inserte una bola de algodón en el recipiente 
pequeño suministrado con el kit.
3- Inyecte la solución en la bola de algodón.
4- Use la bola de algodón para aplicar la 
solución (siempre con guantes de vinilo).

Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

149€

Easy Phytic. Ref. 202000059
1 vial de 50 ml. 
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PeelInG
Indicado para tratar la epidermis y capa basal

¿QUÉ ES EASY PHYTIC PEEL? CASO CLÍNICO
Cortesía de Skin Tech Pharma Group

5- Aplique uniformemente con movimientos 
circulares sobre la zona a tratar.
6- Las capas deben aplicarse una tras otra, sin 
frotar la solución y sin dejar que se seque.
7- Cuando el paciente sienta una sensación de 
hormigueo, aplique la última capa.

DESPUÉS

ANTES

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Tras la aplicación, cubrir bajo una película 
plástica impermeable durante 15-30 min.

- Fase tratamiento: 1 o 2 veces por semana.

- Fase de mantenimiento: 1 ó 2 veces al mes.

- Vial válido para 25 aplicaciones aprox.

Otros complementos
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Hyaluronidase 500

La aplicación de Ácido hialurónico reúne unas condiciones de seguridad muy elevadas, por 
lo que es muy raro que aparezcan efectos secundarios tras su infiltración.

No obstante, en ocasiones pueden aparecer asimetrías, ya sea por el uso de una cantidad 
demasiado elevada del producto o por una captación de agua excesiva por parte del ácido 
hialurónico. 

Para estos casos, Hyaluronidase 500 es la solución, ya que consigue “romper” la molécula 
del ácido hialurónico, facilitando la reabsorción y la desaparición del producto al instante.

Indicado para revertir los efectos del 
Ácido hialurónico 
Fotografía cortesía de la Dra. Gema Angulo



Tipo de IVA aplicable no incluido: 21%

Hyaluronidase 500

Ref. 25000000

68€  4 Viales de 500 UI - 5 ml en polvo

hIaluronIdasa
Revierte los efectos del ácido hialurónico

Las hialuronidasas son enzimas proteicas 
solubles que degradan el ácido hialurónico.

En estética facial se utiliza para revertir los 
efectos de los rellenos del ácido hialurónico.
Al degradar el ácido hialurónico en la matriz 
extracelular, la hialuronidasa aumenta la 
permeabilidad de la membrana, logrando 
así que los tejidos sean más permeables a los 
fluidos inyectados, lo que se conoce como efecto 
de propagación. 

Como consecuencia, la hialuronidasa reduce 
la viscosidad del ácido hialurónico y mejora la 
difusión del tejido y la tasa de reabsorción del 
exceso de líquidos

¿QUÉ ES HYALURONIDASE 500?

MODO DE ADMINISTRACIÓN

DILUCIÓN Y DOSISALTERACIÓN APLICACIÓN

Necrosis por aplicación
de  ácido hialurónico

PROTOCOLO

500 UI en 1 ml de
solución fisiológica

Aplicar de 500 a 1000 UI
inundando el área isquémica

Después de la dosis inicial, 
evaluar al paciente tras 1h y 

reaplicar si es necesario

Sobrecorreción con
ácido hialurónico

500 UI en 1 ml de
solución fisiológica

Aplicar directamente 
sobre el área de 50 UI 

(0,1ml) a 150 UI (0,3 ml) 
en relación con el

volumen a disminuir

Una sesión cada 21 días 
de ser necesario.

 Máximo tres sesiones
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CONDICIONES GENERALES DE VEN TA

 1. GENERALIDADES  Condiciones generales de venta y suministro.

1.1. AMBITO DE APLICACIÓN.

Estas Condiciones Generales de Venta y Suministro son válidas para toda la gama

de productos vendidos por OSTEOGENOS (VENDEDOR) y son parte integrante de

todos los contratos de venta y suministro establecidos por el cliente (COMPRADOR).

1.2. PRECIOS

1.2.1. El VENDEDOR vende los productos a los precios fijados en las correspon-

dientes listas de precios y catálogos vigentes.

1.2.2. El VENDEDOR se reserva el derecho de modificar la lista de precios y 

catálogo cuando lo decida mediante publicación en la página web de la empresa.

1.2.3. El VENDEDOR se reserva el derecho de modificar los precios en pedidos ya

aceptados en los casos en que se producen alteraciones en los costes de material,

personal y explotación.

1.3. TÉRMINO DE CONCLUSIÓN Y EXTENSIÓN DEL CONTRATO.

El contrato de compra entre el VENDEDOR y el COMPRADOR se considera

perfeccionado en caso de que el VENDEDOR haya confirmado por escrito los

pedidos, realizados por escrito o por teléfono, o que los haya aceptado por una

acción concluyente (por ejemplo suministro inmediato de la mercancía encargada).

La extensión del compromiso de suministro está determinada en la confirmación

del pedido por el VENDEDOR.

 2. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

2.1. EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO

El VENDEDOR entregará, siempre que sea posible, los bienes del pedido completo,

no obstante, el COMPRADOR se declara dispuesto a aceptar también las entregas

parciales.

2.2. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega es de 24 horas en la península con entrega antes de las

19:00 horas del día siguiente a la expedición. En el caso de envíos a Islas

Canarias, Ceuta, Melilla e Islas Baleares el plazo de entrega es de 48 a 72

horas.

Los gastos de manipulación, embalaje y transporte, correrán a cargo de Osteógenos

en todos los pedidos superiores a 100€ (antes de IVA) siempre que el suministro se lleve€

a cabo por la agencia de transporte que indique la empresa. En pedidos inferiores a

dicho importe, se cargarán en factura 7€ + IVA en concepto de transporte€ . (10€ en el€

caso de Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

Si se generaran gastos derivados de despacho de aduana, gestión e impuestos, la

empresa transportista cobrará estos gastos al cliente.

Para otro tipo de servicios en Península y Baleares, los gastos correspondientes se

cargarán en factura con las siguientes tarifas (horario de entrega sujeto a kilometraje):

Entrega urgente de 8:00 a 10:00 horas en Península: 12 € + IVA .€

Entrega urgente de 8:00 a 12:00 horas en Península: 9 € + IVA€

Entrega 24 horas a Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla: 15 € + IVA€

En los casos de entrega urgente la empresa transportista dispone de un margen de

entrega de 30min antes y después del horario estipulado. Si la entrega se realiza

fuera de la ciudad, puede retrasarse hasta 1 hora por motivos de kilometraje.

2.3. FUERZA MAYOR

En casos de fuerza mayor, en particular si se presentan hechos imprevisibles en la

fabricación o distribución como consecuencia de retrasos en el suministro,

boicoteo, huelga, (en fábrica o en las empresas suministradoras o de transportes)

así como en casos de guerra o movilización, el VENDEDOR quedará dispensado

de la obligación de entrega sin que el COMPRADOR pueda exigir indemnización.

2.4. CUMPLI MIENTO DE LAS OBLIG ACIONES DE SUMINISTRO ACEPTA-

CIÓN DE RIESGO Y SEGURO.

2.4.1.- El VENDEDOR, si así lo estima conveniente, puede enviar los productos

desde la fábrica (lugar de expedición). Con ello el VENDEDOR ha cumplido

íntegramente su obligación de suministro y el beneficio y riesgo pasan al COMPRA-

DOR.

2.4.2.- Siempre que no se acuerde otra cosa por escrito, el VENDEDOR se

encargará, por orden y riesgo del COMPRADOR, del envío de los productos,

suscribiendo en los casos en que lo considere necesario y con cargo al COMPRA-

DOR, un seguro para la cobertura de los riesgos usuales de daños derivados del

transporte.

2.5. DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS

No se aceptara ninguna devolución sin nuestro previo consentimiento, notificándo-

lo a la dirección de correo electrónico pedidos@osteogenos.com.

No se admitirán devoluciones 15 días después de la fecha factura.

* Por rotura del transporte: Se aceptaran devoluciones por rotura las dentro de las

24 horas siguientes a su recepción, si se ha indicado en el albarán del transporte.

Fuera de este plazo el VENDEDOR no se hace responsable. En este caso los gastos

de transporte serán por cuenta del VENDEDOR

* Otras Devoluciones: Si cuando reciba su pedido no queda satisfecho, tiene un

plazo de siete días, a contar desde la fecha de recepción Los gastos de devolución

serán por cuenta del cliente, además de los gastos bancarios. Para ejecutar el

derecho de devolución:

1. Articulo no usado: Se considerará que el artículo no ha sido usado siempre que

esté completo, con el precinto intacto, no utilizado, sin manchas, en su caja

original, no manipulado y en perfecto estado. Una vez recibida la mercancía en

nuestros almacenes, y previa comprobación del estado de la misma se devolverá el

100% del importe de la compra, excepto los gastos de envío ocasionados y los

gastos bancarios, así como los gastos de aduana en devoluciones a Islas Canarias,

Baleares, Ceuta y Melilla.

2. Articulo usado no se aceptara devolución.

En el caso de comprobaciones de producto desfavorables y ante la imposibilidad

de realizar el abono correspondiente, el cliente podrá gestionar la recogida del

producto en nuestras instalaciones.

 3. PAGO DEL PRECIO DE COMPRA

3.1. PRECIOS

Las listas de precios y catálogos recogen los precios en vigor exceptuando biomate-

riales que debido a la naturaleza del producto y a nuestra preocupación por el

resultado clínico de los mismos, su comercialización requiere del asesoramiento de

uno de nuestros profesionales. Todos los precios están expresados en Euros. Los

precios expuestos en la lista de precios son sin impuestos, dependerán de la zona,

así como de la naturaleza de cada referencia a la que se le aplicará el IVA contem-

plado según la legislación vigente.

Los precios de compra vigentes en el momento en que se realiza el pedido son los

que aparecen en la lista, salvo error tipográfico. En España se aplicará el Impuesto

sobre el Valor Añadido (I.V.A.) a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla (en estos

territorios los gastos del despacho de aduanas y los impuestos de importación

correrán a cargo del cliente). En el resto de países dependerá de la zona, el IVA y 

los gastos del despacho de aduanas y los impuestos de importación correrán a

cargo del COMPRADOR, si correspondiera aplicarlos.

3.2. CONDICIONES DE PAGO

3.2.1.- Los pagos se efectuarán según las condiciones que el VENDEDOR estipule

en la confirmación del pedido en EUROS sin ningún tipo de deducción y en la

forma designada en la factura del VENDEDOR.

CONDICIONES GENERALES DE VEN TA

Domiciliación bancaria. En la cuenta indicada por el cliente. Esta opción no

origina ningún gasto o comisión para el cliente.

Contrareembolso.  Para importes inferiores a 150 € (iva no incluido) los gastos

que origine la gestión del contrareembolso correrán a cargo del cliente y serán

los que aplique la empresa de transportes.

3.2.2.- El COMPRADOR efectuará los pagos en EUROS sin ningún tipo de

deducción (por ejemplo: descuentos por pronto pago, gastos, impuestos, tasas,

ect..).

3.2.3.- El COMPRADOR no tiene derecho a retener pagos a causa de reclama-

ciones o pretensiones de cualquier tipo.

3.2.4.- El COMPRADOR no tiene derecho a liquidar contra reclamaciones.

3.3.- RETRASO EN EL PAGO

Si el COMPRADOR incurre en retraso una vez transcurrido el plazo acordado

para el pago, se le cargarán todos los gastos ocasionados y unos intereses de

demora, del 5%.

En el caso de retraso en el pago, el VENDEDOR tiene derecho a exigir el pago

por anticipado en pedidos posteriores así como a retener los suministros todavía

no enviados.

 4. RESERVA DEL DERECHO DE PROPIEDAD

4.1.- Los suministros continúan siendo propiedad del VENDEDOR hasta que se

efectúe el pago del precio de compra y de todos los créditos accesorios de

acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operacio-

nes comerciales.

4.2.- Hasta la fecha en que se haya efectuado el pago completo del precio de

compra, los productos no pueden ser empeñados, cedidos en garantía o

cargados de cualquier modo con los derechos de terceros sino que solo pueden

ser vendidos en el curso ordinario de los negocios.

4.3.- Mientras que la propiedad de los suministros no sea transferida al

COMPRADOR corren por su cuenta los costes de mantenimiento de los productos

que se le han entregado y deberá asegurarlos suficientemente contra pérdida por

robo, fuego, agua, ect.. y presentar la prueba de tal seguro si el VENDEDOR lo

solicita. El COMPRADOR cede al VENDEDOR sus pretensiones frente al asegurado.

4.4.- El VENDEDOR está obligado a colaborar en las medidas que sean

necesarias para la protección y seguridad de la propiedad del VENDEDOR.

 5. GARANTÍA Y RESPONSAB ILIDAD

5.1.1 GARANTÍA

El Certificado de Garantía, garantiza la calidad del producto que ampara, en los

términos legalmente establecidos, durante un periodo de uno, dos o más años,

según lo establecido por el Fabricante, a partir de la fecha de entrega. No se

incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipula-

ciones indebidas, instalación incorrecta (cuando proceda), ni materiales

sometidos a desgaste por su uso normal. En aquellas incidencias que justifiquen

el uso de la garantía, se optará por la reparación o sustitución del artículo  EL

VENDEDOR se reserva el derecho a realizar una verificación del origen del

problema. En caso de resultar un defecto provocado por el mal uso, la reparación

será facturable.

Para hacer uso de la garantía habrá que comunicarlo previamente a nuestro

departamento de servicio postventa, no siendo aceptado en nuestros almacenes

ninguna mercancía que no haya sido previamente autorizada a su cambio,

devolución o reparación. La garantía perderá su valor: * Si se modifican, alteran

o sustituyen algunos de los datos de la misma o del justificante de compra. * Si

carece de factura.

5.1.2. OBLIG ACIÓN DE  COMUNICAR DAÑOS POR EL TRANSPORTE

Los daños o perdidas de la mercancía que hayan podido producirse por el

transporte, deberán ser comunicados por el COMPRADOR al VENDEDOR 

inmediatamente después de recibir el envío.

En caso de eventuales daños en el transporte se observarán las condiciones

generales de las compañías de seguros haciendo constar y certificar al transportista

los defectos e irregularidades reconocibles exteriormente, indicando la causa

probable. El COMPRADOR deberá rechazar el envío si no se proporciona tal

certificado.

Nada más recibir la mercancía hay que proceder a su desembalaje; si se comprue-

ban daños, hay que dejar la mercancía en el estado en que se encuentre dentro del

embalaje y avisar inmediatamente después a la compañía transportista verbalmen-

te y por escrito de forma fehaciente, exigiendo de ella que se comprueben los

daños y asuma la responsabilidad.

5.1.3. RECLAMACIONES A CAUSA DE ERRORES EN EL SUMINISTRO.

Las reclamaciones por errores en el suministro o en las cantidades enviadas solo se

pondrán tener en cuenta si se le comunican por escrito al VENDEDOR inmediata-

mente después de haber sido contrastados, y en cualquier caso antes de que

transcurran dos días desde la fecha de suministro.

5.1.4. EXTENSIÓN DE GARANTÍA

El  VENDEDOR asume para sus productos la garantía estipulada en su oferta.

5.2. RESPONSAB ILIDAD

5.2.1.- El VENDEDOR responde del suministro según lo estipulado contractual-

mente en el marco de las obligaciones de garantía, se excluye explícitamente toda

responsabilidad respecto a daños directos o indirectos (en particular lucro cesante

y/o pretensiones de terceros) que se deriven del incumplimiento de las obligaciones

contractuales del vendedor o de la utilización o no de los productos y piezas

suministrados por el vendedor.

 6. UTILIZACIÓN DE MARCA, LOGOTIPO Y MATERIAL PUBLICITARIO

Las  marcas y distintivos del VENDEDOR sólo podrán ser utilizadas por el COMPRA-

DOR en los términos que acuerde expresamente el VENDEDOR por separado y por 

escrito.

 7. SUSPENSIÓN D E LA ENTREGA

En caso de reventa no autorizada, cese de pagos, apertura de expediente judicial de

concurso de acreedores o traspaso del negocio por parte del COMPRADOR, el

VENDEDOR está autorizado a suspender nuevas entregas sin consideración a

pedidos en curso y sin perjuicio de otros derechos eventuales.

 8. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

8.1 Rige el derecho español

8.2 El tribunal competente para todos los litigios en relación con los contratos de

suministro es el correspondiente al domicilio del  VENDEDOR.

 9. DISPOSICIONES FINALES.

9.1. OTRAS CONDICIONES COMERCIALES

El VENDEDOR  no reconoce otras condiciones comerciales. El COMPRADOR 

renuncia explícitamente a hacer valer sus propias condiciones comerciales.

9.2. NULIDAD PARCIAL

La nulidad de algunas partes de estas Condiciones Generales de Venta y Suministro

o de lo contratos entre las partes referidas a las condiciones no afecta a la validez

de las demás disposiciones.

9.3. MODIFICACIONES

Los cambios de estas Condiciones Generales de Venta y Suministro requieren para

su validez jurídica el consentimiento por escrito del VENDEDOR.



CONDICIONES GENERALES DE VEN TA

Domiciliación bancaria. En la cuenta indicada por el cliente. Esta opción no

origina ningún gasto o comisión para el cliente.

Contrareembolso.  Para importes inferiores a 150 € (iva no incluido) los gastos

que origine la gestión del contrareembolso correrán a cargo del cliente y serán

los que aplique la empresa de transportes.

3.2.2.- El COMPRADOR efectuará los pagos en EUROS sin ningún tipo de

deducción (por ejemplo: descuentos por pronto pago, gastos, impuestos, tasas,

ect..).

3.2.3.- El COMPRADOR no tiene derecho a retener pagos a causa de reclama-

ciones o pretensiones de cualquier tipo.

3.2.4.- El COMPRADOR no tiene derecho a liquidar contra reclamaciones.

3.3.- RETRASO EN EL PAGO

Si el COMPRADOR incurre en retraso una vez transcurrido el plazo acordado

para el pago, se le cargarán todos los gastos ocasionados y unos intereses de

demora, del 5%.

En el caso de retraso en el pago, el VENDEDOR tiene derecho a exigir el pago

por anticipado en pedidos posteriores así como a retener los suministros todavía

no enviados.

 4. RESERVA DEL DERECHO DE PROPIEDAD

4.1.- Los suministros continúan siendo propiedad del VENDEDOR hasta que se

efectúe el pago del precio de compra y de todos los créditos accesorios de

acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operacio-

nes comerciales.

4.2.- Hasta la fecha en que se haya efectuado el pago completo del precio de

compra, los productos no pueden ser empeñados, cedidos en garantía o

cargados de cualquier modo con los derechos de terceros sino que solo pueden

ser vendidos en el curso ordinario de los negocios.

4.3.- Mientras que la propiedad de los suministros no sea transferida al

COMPRADOR corren por su cuenta los costes de mantenimiento de los productos

que se le han entregado y deberá asegurarlos suficientemente contra pérdida por

robo, fuego, agua, ect.. y presentar la prueba de tal seguro si el VENDEDOR lo

solicita. El COMPRADOR cede al VENDEDOR sus pretensiones frente al asegurado.

4.4.- El VENDEDOR está obligado a colaborar en las medidas que sean

necesarias para la protección y seguridad de la propiedad del VENDEDOR.

 5. GARANTÍA Y RESPONSAB ILIDAD

5.1.1 GARANTÍA

El Certificado de Garantía, garantiza la calidad del producto que ampara, en los

términos legalmente establecidos, durante un periodo de uno, dos o más años,

según lo establecido por el Fabricante, a partir de la fecha de entrega. No se

incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipula-

ciones indebidas, instalación incorrecta (cuando proceda), ni materiales

sometidos a desgaste por su uso normal. En aquellas incidencias que justifiquen

el uso de la garantía, se optará por la reparación o sustitución del artículo  EL

VENDEDOR se reserva el derecho a realizar una verificación del origen del

problema. En caso de resultar un defecto provocado por el mal uso, la reparación

será facturable.

Para hacer uso de la garantía habrá que comunicarlo previamente a nuestro

departamento de servicio postventa, no siendo aceptado en nuestros almacenes

ninguna mercancía que no haya sido previamente autorizada a su cambio,

devolución o reparación. La garantía perderá su valor: * Si se modifican, alteran

o sustituyen algunos de los datos de la misma o del justificante de compra. * Si

carece de factura.

5.1.2. OBLIG ACIÓN DE  COMUNICAR DAÑOS POR EL TRANSPORTE

Los daños o perdidas de la mercancía que hayan podido producirse por el

transporte, deberán ser comunicados por el COMPRADOR al VENDEDOR 

inmediatamente después de recibir el envío.

En caso de eventuales daños en el transporte se observarán las condiciones

generales de las compañías de seguros haciendo constar y certificar al transportista

los defectos e irregularidades reconocibles exteriormente, indicando la causa

probable. El COMPRADOR deberá rechazar el envío si no se proporciona tal

certificado.

Nada más recibir la mercancía hay que proceder a su desembalaje; si se comprue-

ban daños, hay que dejar la mercancía en el estado en que se encuentre dentro del

embalaje y avisar inmediatamente después a la compañía transportista verbalmen-

te y por escrito de forma fehaciente, exigiendo de ella que se comprueben los

daños y asuma la responsabilidad.

5.1.3. RECLAMACIONES A CAUSA DE ERRORES EN EL SUMINISTRO.

Las reclamaciones por errores en el suministro o en las cantidades enviadas solo se

pondrán tener en cuenta si se le comunican por escrito al VENDEDOR inmediata-

mente después de haber sido contrastados, y en cualquier caso antes de que

transcurran dos días desde la fecha de suministro.

5.1.4. EXTENSIÓN DE GARANTÍA

El  VENDEDOR asume para sus productos la garantía estipulada en su oferta.

5.2. RESPONSAB ILIDAD

5.2.1.- El VENDEDOR responde del suministro según lo estipulado contractual-

mente en el marco de las obligaciones de garantía, se excluye explícitamente toda

responsabilidad respecto a daños directos o indirectos (en particular lucro cesante

y/o pretensiones de terceros) que se deriven del incumplimiento de las obligaciones

contractuales del vendedor o de la utilización o no de los productos y piezas

suministrados por el vendedor.

 6. UTILIZACIÓN DE MARCA, LOGOTIPO Y MATERIAL PUBLICITARIO

Las  marcas y distintivos del VENDEDOR sólo podrán ser utilizadas por el COMPRA-

DOR en los términos que acuerde expresamente el VENDEDOR por separado y por 

escrito.

 7. SUSPENSIÓN D E LA ENTREGA

En caso de reventa no autorizada, cese de pagos, apertura de expediente judicial de

concurso de acreedores o traspaso del negocio por parte del COMPRADOR, el

VENDEDOR está autorizado a suspender nuevas entregas sin consideración a

pedidos en curso y sin perjuicio de otros derechos eventuales.

 8. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

8.1 Rige el derecho español

8.2 El tribunal competente para todos los litigios en relación con los contratos de

suministro es el correspondiente al domicilio del  VENDEDOR.

 9. DISPOSICIONES FINALES.

9.1. OTRAS CONDICIONES COMERCIALES

El VENDEDOR  no reconoce otras condiciones comerciales. El COMPRADOR 

renuncia explícitamente a hacer valer sus propias condiciones comerciales.

9.2. NULIDAD PARCIAL

La nulidad de algunas partes de estas Condiciones Generales de Venta y Suministro

o de lo contratos entre las partes referidas a las condiciones no afecta a la validez

de las demás disposiciones.

9.3. MODIFICACIONES

Los cambios de estas Condiciones Generales de Venta y Suministro requieren para

su validez jurídica el consentimiento por escrito del VENDEDOR.
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