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Garantía del Producto
Sima ha contramarcado cada implante con un número de serie único, permitiendo hacer un seguimiento  minucioso en cualquier parte 
del mundo. En el empaque se encontrará un carné con el número de serie que hace a la paciente acreedora de la garantía, que será 
activada una vez se registre en la página web www.simaimplants.com. Sima garantiza de por vida sus implantes mamarios por algún 
defecto de fabricación. Si durante la implantación se presenta alguna ruptura, Sima repondrá sin ningún costo el implante por uno de las 
misma características del adquirido por el cirujano plástico.

• Cero Arrugas ØW
• Nuevo concepto tecnológico de manufactura. Un solo cuerpo.
• Cinco capas y media de elastómero sucesivas cruzadas. 
• Refuerzo de elastómero en la base del domo, color azul.
• Elongación de los elastómeros superior a 550%
• El 100% de sus materiales son de la más respetable marca americana de silicona  
 médica aprobada por la FDA.
• Gel biocompatible y de alta cohesividad.
• Lisos,Texturizados y Micro-texturizados.
• Nuestros implantes lisos y micro-texturizados tienen una base texturizada para  
 evitar la rotación in-situ.
• Desarrollamos implantes de perfil bajo, medio, alto y extra alto.
• Sima ha desarrollado exclusivos empaques que permiten una fácil apertura,   
 mantener la esterilización y la preservación del producto.
• Riguroso control de calidad que cumple estrictamente las condiciones de seguridad.
• Certificaciones ISO 9001 · ISO 13485 · Registro Sanitario INVIMA 2008 DM – 0002039
• Presencia en19 países. 

• Sima obtuvo el certificado ISO13485 para países de  
 Alto control donde se destacan Brasil, Australia, México  
 y Argentina.

• Hemos desarrollado un centro de entrenamiento en el  
 manejo del seno para los cirujanos plásticos graduados  
 que deseen asistir durante  los períodos acordados para  
 mejorar su percepción del paciente y su detreza  
 quirúrgica. Cientos de cirujanos han acudido con una  
 satisfacción del 100%.

®
for Medicine & Aesthetics
Silicone Implants

Sima es la primera compañía de implantes mamarios crea-
da por cirujanos plásticos para sus colegas profesionales.
Deseosos de crear el mejor de los implantes mamarios del 
planeta que superara todas las expectativas posibles, lo-
graron unir esfuerzos y producir el considerado hoy por hoy 
mejor implante.
Éstos se fabrican bajo las más estrictas regulaciones mun-
diales y con los mejores materiales del mercado mundial.

Los registros y premios que la compañía ha obtenido -en un 
corto período- muestran la excelente calidad del producto.
• Sima ya obtuvo el ISO 9001 que le permite vender sus 
 implantes en la gran mayoría de países del mundo de la  
 mano de su Certificado de Origen.

 Micro texturizado (MT) Texturizado (TX) Liso (L) Volumen Diámetro Proyección
 Parche Texturizado Parche Liso Parche Micro texturizado 

 Perfil Extra Alto Perfil Extra Alto Perfil Extra Alto cc mm mm 
 Forma Redonda Forma Redonda Forma Redonda 

 ØW060-210 ØW090-210 ØW030-210 210 95.4 47.8
 ØW060-230 ØW090-230 ØW030-230 230 95.0 51.3
 ØW060-250 ØW090-250 ØW030-250 250 97.6 53.1
 ØW060-270 ØW090-270 ØW030-270 270 101.1 54.1
 ØW060-280 ØW090-280 ØW030-280 280 103.1 54.6
 ØW060-300 ØW090-30 ØW030-300 300 104.1 55.2
 ØW060-325 ØW090-325 ØW030-325 325 107.3 57.3
 ØW060-350 ØW090-350 ØW030-350 350 109.9 58.3
 ØW060-375 ØW090-375 ØW030-375 375 111.9 59.1
 ØW060-400 ØW090-400 ØW030-400 400 113.9 60.2
 ØW060-425 ØW090-425 ØW030-425 425 115.9 61.4
 ØW060-450 ØW090-450 ØW030-450 450 118.7 62.3
 ØW060-475 ØW090-475 ØW030-475 475 124.5 61.8
 ØW060-500 ØW090-500 ØW030-500 500 126.0 61.3
 ØW060-525 ØW090-525 ØW030-525 525 128.7 63.4
 ØW060-550 ØW090-550 ØW030-550 550 130.6 64.4
 ØW060-575 ØW090-575 ØW030-575 575 132.5 65.4

 *ØW (Cero Arrugas)
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