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JOY™ por Motiva® es el primer programa 
integral para las mujeres que buscan el 
mejor aumento de pecho de su clase.  
 
El programa JOY™ incluye innovación 
revolucionaria que ofrece una mayor 
seguridad, incisiones más pequeñas, 
programas de garantía exclusivos, la 
posibilidad de revertir tu decisión y 
mucho más.  
 
 

JOY ™

PARTNER

Solo los cirujanos JOY™ pueden ofrecer 
este programa desarrollado por Motiva®.  
 
Para nosotros es un gusto formar parte 
de este programa como un JOY™ Partner.  

Descubre una nueva  
experiencia de aumento  
de pecho

Resultados personalizados, 
impecables y mejorados 
Esta nueva tecnología de implantes te ofrece la posibilidad 
de reivindicar tu poder de elegir el resultado que deseas, 
incluso con los detalles más pequeños. 

Características de seguridad

CONOCE TUS OPCIONES 

UN DISEÑO DE IMPLANTES DE ÚLTIMA GENERACIÓN

MOTIVA 
SUPERSILICONES®

TRUEMONOBLOC+™

Nueva fórmula para una mayor 
ergonomía y una mejor sensación 

con propiedades mecánicas 
mejoradas en comparación con 

otros implantes probados y 
disponibles comercialmente. 

Un sistema patentado de múltiples 
capas que unifica la estructura del 

implante y permite doblarlo y 
apretarlo para el procedimiento 

Motiva MinimalScar®. 

BLUSEAL+®

“El implante azul”. El único 
dispositivo de su tipo con una 
barrera de seguridad visual en 

comparación con otros implantes 
probados y disponibles 

comercialmente. 

MOTIVA MINIMALSCAR® MOTIVAHYBRID®

Un procedimiento para el aumento 
de pecho que utiliza las incisiones 
más pequeñas posibles y permite 

una recuperación más cómoda para 
ti. Procedimiento incluido con 

JOY™ siempre que sea 
médicamente posible. 

Combina tus Motiva Implants® con 
injertos de grasa purificada de las 
partes de tu cuerpo que deseas 

adelgazar. Esta es una opción que 
puedes valorar con tu cirujano 

plástico JOY™ certificado. 

PROGRESSIVEGEL
ULTIMA®

SMOOTHSILK®

/SILKSURFACE®

Un gel con un conjunto único de 
propiedades reológicas para 

ofrecer una mejor adaptación a 
los cambios, en comparación con 
otros geles de silicona probados, 

para imitar el movimiento del 
tejido natural. 

Una avanzada superficie lisa 
controlada que mejora la 

biocompatibilidad. 

QID® 

Toda la información que debes 
conocer sobre los implantes, 

protegida gracias a un dispositivo 
pasivo de identificación por 

radiofrecuencia y sin baterías. 

Textura y 
sensación reales 
Fabricado con una tecnología 
innovadora, el implante Ergonomix2® 
imita el movimiento del tejido mamario 
natural en términos de apariencia y 
sensación. Se encuentra 100% relleno 
con las más recientes tecnologías de 
geles para evitar las ondulaciones y 
ofrece una apariencia y una sensación 
naturales.  
 
Ergonomix2® ha sido diseñado 
especialmente para seguir tus 
movimientos, con una suavidad que 
puedes sentir en comparación con 
cualquier otro implante en el mercado. 

Programas de garantía Motiva® 

Con JOY™ cuentas con ayuda financiera para un procedimiento quirúrgico 
en el caso, poco probable, de un problema relacionado con el implante y 
en caso de contractura capsular o ruptura.   

Motiva® te ofrece el portafolio más completo de implantes lisos para resultados seguros 
y personalizados. Explora nuestra gama de tecnologías creadas para obtener resultados 

personalizados y confiables. 

Ergonomix2® es el primer implante avanzado de superficie lisa. Es más seguro y más suave. Sus propiedades 
mecánicas mejoradas son el resultado de las innovaciones de Motiva SuperSilicones®, TrueMonobloc+™ y 

BluSeal+®, junto con las famosas características de seguridad de Motiva®: SmoothSilk®/SilkSurface®, 
ProgressiveGel Ultima® y el dispositivo Qid®, que ofrece información de los implantes. 

*Opción complementaria para implantes sin Qid® 
**Opción complementaria para implantes con Qid® 

TECNOLOGÍA 

COMPLEMENTOS

INCLUIDO

Motiva® Round Ergonomix®

- ProgressiveGel® PLUS 
- TrueMonobloc® 

- SmoothSilk®/SilkSurface® 

- Always Confident Warranty® - Always Confident Warranty®

- Qid®  
- MotivaHybrid® 

- Garantía Extendida 2Y 
- Garantía Extendida 5Y** 

- TrueMonobloc® 

- ProgressiveGel ULTIMA® 

- SmoothSilk®/SilkSurface®

- Qid® 

- MotivaHybrid® 

- Motiva MinimalScar® 

- Garantía Extendida 2Y 
- Garantía Extendida 5Y**   

JOY™ 

Ergonomix2®

- Motiva SuperSilicones® 

- TrueMonobloc+™ 

- ProgressiveGel Ultima® 

- BluSeal+® 

- SmoothSilk®/SilkSurface® 

- MotivaHybrid®

- Plataforma JOY™  
- Qid®  
- Motiva MinimalScar® 

- Programma Motiva Woman’s Choice™ 

 - Garantía Always Confident 

Somos JOY™ Partners. 
Descubre más 
información aquí:

PREGUNTAR POR JOY™ 

IR A MOTIVA®  

Soporte en cada 
paso del camino 
Motiva® ha diseñado la primera plataforma 
digital de su clase que te guía en cada etapa de 
tu aventura de aumento de pecho: desde el 
diseño que buscas hasta el cuidado 
postoperatorio, y otras opciones intermedias.  
 
Por medio de la plataforma Motiva.health, 
puedes encontrar toda la información que 
necesitas para sentirte confiada con tu decisión.  

INCLUIDO SIEMPRE CON JOY™ 

Garantía Always Confident Warranty® y Política de 
Reemplazos de Productos contra contracturas 
capsulares, grados III y IV de Baker, por un periodo 
de 10 años.  
 
Garantía Extendida Motiva® (incluida únicamente 
con JOY™)  
 
Garantía Extendida 5Y para los Motiva Implants® 

con Qid®.  
 
Esta garantía ofrece ayuda financiera de hasta 2,500 
USD/EUR/GBP/AUD en el caso poco probable de 
una contractura capsular o ruptura.

Motiva Woman’s 
Choice Program™ 
Tradicionalmente, un aumento de pecho se 
considera un compromiso de por vida. Algunas 
mujeres quieren tener sus implantes durante 
toda su vida, pero no ocurre así en todos los 
casos.  
 
Una vez más, Motiva® ha decidido desafiar la 
norma y darles a las pacientes el poder de 
elección, apoyándolas desde un punto de vista 
financiero por medio del nuevo Motiva Woman’s 
Choice Program™.  
 
Si así lo desean, las mujeres con JOY™ tendrán la 
opción de revertir su aumento de pecho con sus 
implantes Ergonomix2®, sin importar cuál sea la 
razón, y recibir en 1500 USD/EUR/GBP/AUD de 
ayuda financiera para este procedimiento.  

•

•

•


