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mesoestetic®, uno de los laboratorios más avanzados de Europa, se
ha consolidado como referente absoluto en el sector de la cosmética
médica gracias a su esfuerzo constante en investigación y la eficacia
de sus productos comprobada científicamente y avalada por estudios
técnicos.
Con el objetivo de maximizar los resultados obtenidos en
consulta, mesoestetic® ha diseñado home performance, una
línea cosmecéutica para el mantenimiento domiciliario con altas
concentraciones de principios activos, cuya producción se rige por
rigurosos protocolos de seguridad y control farmacéutico.
Con home performance, el profesional tiene la posibilidad de
recomendar los productos de mantenimiento domiciliario más eficaces y
seguros para completar el tratamiento profesional aplicado en consulta.

Higiene

hydra milk cleanser
DESCRIPCIÓN
Leche limpiadora para pieles secas y sensibles. Elimina de
modo eficaz el maquillaje y las impurezas, hidrata intensamente
y respeta el equilibrio fisiológico de la piel. Sus propiedades
calmantes aportan una agradable sensación de confort.

INDICACIONES
Fase fundamental de higiene diaria de las pieles secas y sensibles. Prepara la piel eficazmente antes de la aplicación de un
tratamiento y mejora la penetración de los activos aplicados a
continuación.

200 ml
PRINCIPIOS ACTIVOS
Extracto de manzanilla: calmante y descongestivo.
Vitamina E: antioxidante, antirradicalario, protege la piel de
las agresiones externas.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y noche con la yema de los dedos en rostro,
cuello y escote, realizando movimientos de remoción circulares.
Retirar el producto con abundante agua y proceder a la aplicación de hydratonic.

Higiene

facial gel cleanser

200 ml

DESCRIPCIÓN
Gel limpiador facial para pieles normales y mixtas. Desmaquilla
y limpia la piel de forma eficaz dejándola suave y mate. Su pH
dermo compatible le otorga una alta tolerancia cutánea y la
facultad de no alterar el manto hidrolipídico.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido láctico: alfahidroxiácido con propiedades estimulantes
de la renovación celular e hidratantes.
Glicerina: humectante.

INDICACIONES
Fase fundamental de higiene diaria de las pieles normales y
mixtas que permite aumentar la respuesta terapéutica de todo
tratamiento aplicado sucesivamente.

MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y noche con la yema de los dedos en rostro,
cuello y escote. Emulsionar con abundante agua hasta formar
espuma y realizar movimientos de remoción circulares. Retirar el
producto y proceder a la aplicación de hydratonic.

Higiene

hydratonic

200 ml

DESCRIPCIÓN
Loción tónica facial con efecto astringente para todo tipo de
pieles. Elimina las impurezas residuales y descongestiona la
piel, dejándola fresca, lisa y suave. La ausencia de alcohol en su
composición respeta el pH de la piel y evita su deshidratación.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Extracto de pepino: descongestivo, astringente y antioxidante.
Agua de rosas: humectante y astringente.
Extracto de hamamelis: calmante.
Pantenol y alantoína: suavizante y calmante.

INDICACIONES
Fase complementaria de higiene diaria y desmaquillado de la
piel. Utilizado antes de la aplicación de cualquier tratamiento
domiciliario, facilita la posterior absorción cutánea de las sustancias activas.

MODO DE EMPLEO
Tras la fase de limpieza, impregnar un disco de algodón y aplicar
en rostro, cuello y escote en forma de arrastre. Posteriormente,
realizar masajes ascendentes con las manos hasta completar la
penetración del producto.

Cuidado facial

resurfacing peel booster

50 ml

DESCRIPCIÓN
Gel retexturizante y antienvejecimiento para pieles grasas, proacnéicas, seborreicas y con imperfecciones. Facilita la eliminación
de impurezas y células muertas, normalizando el exceso de sebo.
Estimula los mecanismos de renovación celular y activa la síntesis
de colágeno y elastina, mejorando la elasticidad y reduciendo las
arrugas. Perfecciona el relieve cutáneo y disminuye el tamaño de
los poros consiguiendo una tez más clara, luminosa y mate.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido glicólico 10%: alfahidroxiácido estimulante de la renovación celular. Aumenta de forma significativa la hidratación de
la dermis.
Ácido salicílico 2%: betahidroxiácido que ejerce un efecto
queratolítico, comedolítico y antiinflamatorio.
Gluconolactona: suave exfoliante natural que proporciona una
hidratación adicional.

INDICACIONES
Coadyuvante de tratamientos antiaging y anti-acné. Su aplicación
durante los 15 días previos a un tratamiento con mesopeel prepara
la piel, uniformizando la acción del peeling y minimizando posibles
reacciones adversas. Su uso entre sesión y sesión, así como una
vez finalizado el ciclo de tratamiento permite prolongar la respuesta
terapéutica obtenida. Se recomienda retomar la aplicación una vez
finalizada la fase de descamación.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por la noche en rostro, cuello y escote, sobre la piel
limpia y seca, evitando el contorno de los ojos. De día, se recomienda completar el tratamiento con la gama de fotoprotectores
mesoprotech®.

Cuidado facial

brightening peel booster

50 ml

DESCRIPCIÓN
Gel renovador y aclarante para pieles con hiperpigmentaciones,
tono irregular, imperfecciones y con signos de fotoenvejecimiento.
Disminuye la actividad melanogénica, obteniendo una pigmentación más homogénea. Aumenta la hidratación de la piel, reactiva la
renovación celular, a la vez que ayuda a reducir las irregularidades
pigmentarias. Los poros se reducen, las discromías se difuminan,
dejando la piel más clara y luminosa, con un tono uniforme.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido glicólico 10%: alfahidroxiácido estimulante de la renovación
celular. Aumenta de forma significativa la hidratación de la dermis.
Ácido fítico 2%: agente quimioexfoliante de acción
despigmentante y antioxidante.
Centella asiática: extracto altamente purificado y valorado con
propiedades regeneradoras, hidratantes y protectoras.

INDICACIONES
Coadyuvante de tratamientos despigmentantes y antiaging.
Su aplicación durante los 15 días previos a un tratamiento con
mesopeel prepara la piel, uniformizando la acción del peeling y
minimizando posibles reacciones adversas. Su uso entre sesión y
sesión, así como una vez finalizado el ciclo de tratamiento permite
prolongar la respuesta terapéutica obtenida, manteniendo la piel
estimulada. Se recomienda retomar la aplicación una vez finalizada
la fase de descamación.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por la noche en rostro, cuello y escote, sobre la piel limpia
y seca, evitando el contorno de los ojos. De día, se recomienda
completar el tratamiento con la gama de fotoprotectores
mesoprotech®.

Cuidado facial

aox ferulic
DESCRIPCIÓN
Tratamiento concentrado de elevado poder antioxidante que
protege de forma eficaz frente a la acción de los radicales libres
producidos por las agresiones externas en la piel (radiación
solar, contaminación, estrés, etc.), previene el envejecimiento
cutáneo y ayuda a proteger del daño celular inducido por las
radiaciones UVA, UVB, radiación infrarroja y luz visible.

INDICACIONES
aox ferulic está indicado para todo tipo de pieles para reforzar
los mecanismos de defensa contra los procesos oxidativos
que desencadenan el envejecimiento cutáneo y el daño fotoinducido.

30 ml
PRINCIPIOS ACTIVOS
Vitamina C: protección antioxidante neutraliza los radicales
libres responsables de la oxidación. Potencia la luminosidad.
Protech-cell Complex: acción antioxidante avanzada, que
permite proteger los lípidos cutáneos, y ampliar la protección
frente a la oxidación producida por las radiaciones infrarrojas y
la luz visible.
Ácido Ferúlico: Ayuda a prevenir el estrés oxidativo producido
por las agresiones externas y proporciona una acción protectora
específica de los fibroblastos frente a la radiación UVA.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel previamente limpia y seca, preferiblemente
por la mañana, antes de la crema de tratamiento o tratamiento
protector solar habitual.

Cuidado facial

proteoglycans ampoules

10 x 2 ml

DESCRIPCIÓN
Ampollas nutritivas para pieles secas. Combaten las manifestaciones del fotoenvejecimiento, previniendo la aparición de
arrugas de expresión. Su utilización prolongada estimula el
metabolismo del tejido conjuntivo mejorando sus parámetros
bioquímicos y devolviéndole elasticidad y tersura.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Proteoglicanos: con propiedades hidratantes, nutritivas y
tensoras.
Vitamina C: antioxidante, iluminadora y promotora de la
síntesis de colágeno.
Vitamina F: antirrojeces y reguladora del metabolismo de la
grasa.

INDICACIONES
proteoglycans ampoules está indicado para rehidratar la piel
tras la realización de un tratamiento que conlleve deshidratación
transitoria (mesoéclat, mesopeel) o para la reparación
intensiva de las pieles secas. Ideal también como coadyuvante
de un tratamiento de mesoterapia facial con mesohyal o
photogen system global solution.

MODO DE EMPLEO
Tras la limpieza y tonificación de rostro, cuello y escote, aplicar
mediante lisajes ascendentes hasta su completa absorción.
Como fase de rehidratación intensiva post-tratamiento, aplicar
hasta 3 veces por semana. Como mantenimiento de las pieles
secas, es aconsejable su aplicación 1 vez por semana.

Cuidado facial

antiaging flash ampoules

10 x 2 ml

DESCRIPCIÓN
Ampollas antienvejecimiento con efecto tensor inmediato. La
combinación de sus activos elimina los signos de fatiga, aporta
hidratación y luminosidad instantánea, alisando arrugas finas y
líneas de expresión. Gracias a sus propiedades reparadoras y
reafirmantes, combate la flacidez y contribuye a redefinir el óvalo
facial.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Proteínas de trigo: con propiedades elásticas y efecto antiarrugas instantáneo.
Colágeno: potente hidratante, reafirmante y antiarrugas.
Elastina: tensora y reestructurante.
Vitamina C: antioxidante, iluminadora y promotora de la
síntesis de colágeno.
Mimosa tenuiflora: estimulante de la microcirculación.

INDICACIONES
antiaging flash ampoules está indicado para mantener el
efecto tensor de los tratamientos antienvejecimiento mesoéclat
y Genesis. También se utiliza como base para el maquillaje con
el fin de prolongar su fijación y obtener un efecto flash.

MODO DE EMPLEO
Tras la limpieza y tonificación de rostro, cuello y escote, aplicar
mediante lisajes ascendentes hasta su completa absorción.

Cuidado facial

NEW

melan recovery
DESCRIPCIÓN
Bálsamo intensivo que combate las manifestaciones reactivas
relacionadas con la irritación y el enrojecimiento, proporcionando una sensación de alivio inmediato. Reduce la sensibilidad
cutánea y refuerza las defensas de la piel ante agresiones externas o tras tratamientos médico-estéticos. Reequilibra la barrera
cutánea proporcionando confort, elasticidad y suavidad a la piel.

INDICACIONES
Indicado para calmar y devolver a la piel equilibrio y confort
después de los tratamientos cosmelan, dermamelan,
mesoéclat, mesopeel o tras agresiones externas (sol,
depilación, afeitado, fricción...) u otros tratamientos médicoestéticos (peelings, láser...) que puedan causar sensibilización
cutánea, falta de confort y/o enrojecimiento.

50 ml
PRINCIPIOS ACTIVOS
Extracto de Rhodosorus marinus: Ayuda a reducir la
sensibilidad cutánea, rojeces e irritación.
Prebiotic defense: Potencia el óptimo funcionamiento del
sistema de defensa cutáneo.
Alfa-bisabolol: Aporta una acción calmante y suavizante.
Manteca de karité: Restaura la función barrera y reduce la
sensación de tirantez y falta de confort.
Vitamina B3: previene la reaparición de nuevas manchas
cutáneas, mejora el tono y potencia la elasticidad de la piel.
MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y noche tras la limpieza del escote, cuello y
rostro mediante un ligero masaje hasta su completa absorción.
Por la mañana completar con la aplicación de melan 130+
pigment control. Como fase de rehidratación intensiva posttratamiento, aplicar tantas veces como sea necesario.

Cuidado facial

regenerance active
DESCRIPCIÓN
Gel hidratante no graso para pieles mixtas. Gracias a su alto poder regenerador, es capaz de reestructurar las capas superficiales de la piel, proporcionándole elasticidad, suavidad y tersura.
La combinación de sus activos previene la formación de arrugas
y realiza un efecto tensor inmediato.

INDICACIONES
Fase hidratante de tratamiento de las pieles mixtas, grasas y
seborreicas. En pieles que por sus características secretoras
requieran productos hidratantes libres de lípidos, regenerance
active puede sustituir a hydra-vital factor k tras la realización
de un tratamiento que conlleve deshidratación transitoria.

50 ml
PRINCIPIOS ACTIVOS
Colágeno: potente hidratante, reafirmante y antiarrugas.
Complejo vegetal con aloe y soja: estimulante de la regeneración celular.
Elastina: tensora y reestructurante.
Lecitina: hidratante, emoliente y protectora.

MODO DE EMPLEO
Aplicar dos veces al día mañana y noche tras la limpieza y
tonificación de rostro, cuello y escote mediante un suave masaje
hasta su completa absorción. Por la mañana, se recomienda completar el tratamiento con la gama de fotoprotectores
mesoprotech®.

Cuidado facial

hydra-vital factor k
DESCRIPCIÓN
Crema ultra-hidratante especialmente indicada para devolver
tersura y elasticidad a las pieles secas. Su exclusiva formulación
logra mantener la hidratación del estrato córneo y restaurar el
manto hidrolipídico. Asegura la protección de la piel frente a
agresiones externas, neutralizando los radicales libres responsables de su envejecimiento prematuro.
INDICACIONES
Es indispensable su utilización después de los tratamientos
mesoéclat, cosmelan, mesopeel, dermamelan o cualquier
otro tratamiento que conlleve una deshidratación transitoria
de la piel. Ideal como producto de cuidado diario de las pieles
secas o como complemento hidratante de un tratamiento
específico.

50 ml
PRINCIPIOS ACTIVOS
Complejo ultra-hidratante compuesto por una mezcla de
aminoácidos, urea, alantoína y ácido láctico que mantienen la
piel hidratada durante 24 horas.
Glicerina, vitamina E y emolientes: crea una película
protectora que previene la evaporación transepidérmica.
MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y noche tras la limpieza y tonificación de
rostro, cuello y escote mediante un suave masaje hasta su
completa absorción. Por la mañana, se recomienda completar
el tratamiento con la gama de fotoprotectores mesoprotech®.
Como fase de rehidratación intensiva post-tratamiento, aplicar
hasta 3 veces al día. Como mantenimiento de las pieles secas,
es aconsejable su aplicación 2 veces al día; 3 veces al día en
climas muy secos.

Cuidado facial

couperend maintenance cream
DESCRIPCIÓN
Crema para pieles sensibles con tendencia a la aparición de
rojeces difusas y/o microcapilares sanguíneos visibles a nivel
superficial. Su acción calmante, antieritematosa y descongestiva
ayuda a minimizar la irritación cutánea actuando sobre la estructura perivascular alterada.

INDICACIONES
Fase desensibilizante de tratamiento de las pieles hiperreactivas.
En pieles que unen sensibilidad con otra alteración estética
(sequedad, grasa). se puede aplicar antes de otra crema de
tratamiento mesoestetic.

50 ml

PRINCIPIOS ACTIVOS
Centella asiática - extracto altamente purificado y valorado: regeneradora, hidratante y protectora.
Extracto de meliloto: vasoprotector y antiinflamatorio.
Troxerutina: aumenta el tono venoso y disminuye la
hiperpermeabilidad vascular.
Extracto de arandano: protector de la permeabilidad capilar.
Hesperidina: venoprotector.
Beta glucano: ayuda hidratar la piel, reducir las arrugas y
promover el anti-envejecimiento.
Dexpantenol
Extracto de ruscus
MODO DE EMPLEO
Aplicar dos veces al día mañana y noche tras la limpieza y
tonificación de rostro, cuello y escote mediante un suave masaje
hasta su completa absorción. Por la mañana, se recomienda completar el tratamiento con la gama de fotoprotectores
mesoprotech®.

Cuidado facial

post-procedure fast skin repair
DESCRIPCIÓN
Crema de formulación compleja con propiedades antiedematosas y antieritematosas que favorece la reepitelización y
la cicatrización de los tejidos dañados por la exposición solar
o la aplicación de tratamientos que activen un proceso de
descamación.

INDICACIONES
Es indispensable su utilización en casos de descamación posterior a la realización de los tratamientos específicos mesoéclat,
cosmelan, mesopeel, dermamelan y otros tratamientos que
consistan en una agresión controlada de la piel, durante la fase
de reparación del tejido.

50 ml

PRINCIPIOS ACTIVOS
DMAE: mejora la firmeza y la elasticidad cutánea.
Complejo antienvejecimiento: aceite de borraja, extracto de
Cantella asiática, extracto de regaliz.
Complejo antioxidante: ácido lipoico, coenzima Q10, idebenona, extracto de romero, proteínas de soja y trigo.
MODO DE EMPLEO
Aplicar en la zona tratada con un suave masaje hasta su completa absorción cada vez que la piel experimente una sensación
de tirantez. Completar el tratamiento con la gama de fotoprotectores mesoprotech®.

Cuidado facial

glycorepair
DESCRIPCIÓN
Gel regenerador para todo tipo de pieles (excepto las pieles sensibles). Estimula la renovación celular eliminando los corneocitos
superficiales. Realiza una acción seborreguladora y profiláctica de
la aparición de comedones promoviendo la revitalización de las
pieles asfixiadas. Su uso continuo contribuye a unificar la textura
de la piel, combatiendo hiperqueratosis y poros dilatados.
INDICACIONES
Su aplicación durante los 15 días previos a la realización de un
tratamiento con mesopeel prepara la piel al cambio de pH inducido
por la aplicación del ácido, uniformizando su acción y evitando
posibles reacciones adversas. Transcurrida la fase de descamación
posterior al tratamiento, su uso optimiza el resultado de las siguientes sesiones. Ideal también como coadyuvante del tratamiento de
las pieles pro-acnéicas, grasas, hiperqueratósicas y muy secas.

50 ml
PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido glicólico: alfahidroxiácido estimulante de la renovación
celular.
Complejo de extractos vegetales: aumentan el nivel de
hidratación y controlan la secreción sebácea.
Extracto de manzanilla y caléndula

MODO DE EMPLEO
Aplicar por la noche tras la limpieza y tonificación de rostro,
cuello y escote mediante un suave masaje hasta su completa
absorción. En aquellos casos que por prescripción se paute
la aplicación por la mañana, es imprescindible completar el
tratamiento con la utilización de la gama de fotoprotectores
mesoprotech®.

Cuidado facial

melanogel anti-spot cream

30 ml

DESCRIPCIÓN
Crema despigmentante para todo tipo de pieles (excepto las
pieles sensibles). Su fórmula específica actúa inhibiendo los mecanismos enzimáticos que producen la melanina. Su aplicación
continua permite atenuar o erradicar las hiperpigmentaciones de
origen melánico y otras hipercromías cutáneas.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Complejo inhibidor de la tirosinasa con activos
despigmentantes: ácido kójico, alfaarbutina, nicotinamida,
ácido ascórbico y ácido salicílico.

INDICACIONES
Producto coadyuvante del tratamiento de las hiperpigmentaciones
con mesopeel. En pieles que unen hiperpigmentación con otra
alteración estética (sequedad, grasa), se puede aplicar antes de
otra crema de tratamiento mesoestetic.

MODO DE EMPLEO
Aplicar dos veces al día mañana y noche tras la limpieza y
tonificación de rostro, cuello y escote mediante un suave masaje
hasta su completa absorción. Por la mañana, es imprescindible
completar el tratamiento con la aplicación de moisturising sun
protection o dermatological sun protection.

Cuidado facial

melanogel touch

15 ml

DESCRIPCIÓN
Tratamiento puntual despigmentante de las manchas de origen
melánico. Actúa inhibiendo los mecanismos enzimáticos que
producen la melanina. Su presentación permite reiteradas
aplicaciones a lo largo del día, maximizando el efecto inhibidor
de las hipercromías cutáneas.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Complejo inhibidor de la tirosinasa con activos
despigmentantes: ácido kójico, ácido fítico, extracto de
regaliz, alfaarbutina, nicotinamida, ácido ascórbico.

INDICACIONES
Producto coadyuvante del tratamiento de las hiperpigmentaciones
con cosmelan, mesopeel mandelic, mesopeel melanostop,
dermamelan.

MODO DE EMPLEO
Aplicar 3 o 4 veces al día directamente sobre la lesión
pigmentada. Es imprescindible completar el tratamiento con la
aplicación de la gama de fotoprotectores mesoprotech®.

Cuidado facial

anti-stress face mask
DESCRIPCIÓN
Mascarilla calmante y reparadora para todo tipo de pieles
incluso las más sensibles. Combate los efectos del estrés
oxidativo gracias a su acción emoliente y reepitelizante. Su
compleja formulación le otorga propiedades descongestivas,
antiinflamatorias, antieritematosas, antiedematosas y
antioxidantes.
INDICACIONES
Algunos tratamientos consisten en provocar una agresión
controlada de la piel con el fin de estimular su regeneración.
Tras un tratamiento con mesoéclat, cosmelan, mesopeel o
dermamelan, la piel queda temporalmente congestionada o
sensibilizada. anti-stress face mask está indicada para calmar
y restaurar el manto hidrolipídico de las zonas expuestas a estos
tratamientos o agresiones medioambientales (sol, viento, cambios
de temperatura, etc.).

100 ml
PRINCIPIOS ACTIVOS
Aloe vera: antiinflamatorio, antiedematoso y antieritamatoso.
Extracto de caléndula: calmante y anti-agresiones. Refuerza
la capacidad defensiva de la piel.
Extracto de manzanilla y romero: reepitelizante, antiséptico
y descongestivo.
Vitamina E: antioxidante, antirradicalario, protege la piel de las
agresiones externas.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel totalmente limpia una capa gruesa y
dejar actuar durante 10 minutos. Retirar con agua. Tras la
realización de un tratamiento exfoliante o despigmentante,
aplicar diariamente por la noche durante los días de irritación y
descamación (solo 2 veces por semana en pieles grasas y proacnéicas). Se puede también utilizar hasta 3 veces por semana
como tratamiento continuo de las pieles sensibles.

Cuidado facial

hydra-vital face mask

100 ml

DESCRIPCIÓN
Mascarilla facial hidronutritiva y revitalizante para pieles secas y
deshidratadas. Realiza una acción hidratante, nutritiva y revitalizante intensiva y previene el envejecimiento prematuro de la piel
gracias a sus propiedades antioxidantes.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido hialurónico: altamente hidratante y reestructurante.
ADN sódico: emoliente y regenerador intensivo.
Pantenol: evita la evaporación transepidérmica del agua y
mejora la regeneración celular.
Vitaminas C y E: mejoran la elasticidad cutánea.

INDICACIONES
hydra-vital face mask está indicada para rehidratar la piel
tras la realización de un tratamiento que conlleve deshidratación transitoria (mesoéclat, mesopeel) o para la reparación
intensiva de las pieles secas. Ideal también como coadyuvante
del tratamiento hidratante.

MODO DE EMPLEO
Aplicar por la noche sobre la piel totalmente limpia una capa fina
y dejar actuar durante 10 minutos. Retirar con abundante agua.
Como fase de rehidratación intensiva post-tratamiento, aplicar
cada vez que se note sensación de tirantez. Como mantenimiento de las pieles secas, es aconsejable su aplicación 2 veces
por semana; 3 veces por semana en climas muy secos.

Cuidado capilar

tricology hair growth intensive lotion
DESCRIPCIÓN
Loción de tratamiento intensivo anticaída con acción revitalizante del cuero cabelludo. Combate de forma diferenciada los
múltiples factores responsables de la alopecia androgenética
masculina y femenina: favorece el riego sanguíneo facilitando la
llegada de nutrientes, estimula los folículos pilosos e hidrata el
cabello.

INDICACIONES
Coadyuvante del tratamiento intradérmico con mesohyal BIOTIN. Ideal también como tratamiento de mantenimiento durante
los periodos de caída temporal del cabello.

15 x 3 ml

PRINCIPIOS ACTIVOS
Complejo acondicionador que favorece las funciones
fisiológicas del cabello y el aumento de los folículos pilosos.
Contiene aminoácidos que estimulan las células foliculares.
Complejo estimulante de la estructura del folículo capilar
MODO DE EMPLEO
Aplicar el contenido de una monodosis sobre el cabello, en
la línea de crecimiento del pelo, masajeando suavemente el
cuero cabelludo en círculos hasta la completa absorción de
la solución. Aplicar por las noches en días alternos. Lavar
con tricology intensive hair loss shampoo a la mañana
siguiente.

Cuidado capilar

tricology intensive hair loss shampoo

200 ml

DESCRIPCIÓN
Champú anticaída con pH dermocompatible, suave y tolerancia
cutánea. Su acción revitalizante del cuero cabelludo combate
la alopecia androgenética, masculina y femenina, ralentizando y
atenuando su avance. Su compleja formulación favorece el riego
sanguíneo para facilitar la llegada de nutrientes, estimula los
folículos pilosos e hidrata el cabello.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Extracto de frutos de Serenoa serrulata: estimula el crecimiento del cabello.
Zinc: seborregulador.
Nicotinamida: Aumenta la microcirculación y reduce el efecto de la 5a-reductasa en el cuero cabelludo.

INDICACIONES
Coadyuvante de los tratamientos de la alopecia androgenética y
tratamiento intradérmico con mesohyal BIOTIN. Ideal también
como tratamiento de mantenimiento durante los periodos de
caída temporal del cabello.

MODO DE EMPLEO
Aplicar en días alternos con tricology hair growth intensive
lotion realizando un suave masaje circular y dejando actuar
durante unos minutos. Aclarar el cabello con abundante agua.
En cabello seco, aplicar solo 2 veces por semana.

Protección solar

NEW

melan 130+ pigment control
DESCRIPCIÓN
Protección solar muy alta con color UVB 131 y UVA 67. Contiene
un activo despigmentante que ayuda a regular la síntesis de
melanina reforzando la acción preventiva antimanchas. Su textura
con color aporta un tono natural que atenúa las imperfecciones
unificando el tono.

INDICACIONES
Indicado para proteger la piel de la radiación solar, prevenir y
atenuar las imperfecciones pigmentarias. Especialmente indicado
tras y durante el tratamiento cosmelan / dermamelan.

50 ml
PRINCIPIOS ACTIVOS
mesoprotech® complex: Sistema de protección de amplio
espectro que combina filtros UVB y UVA y un complejo
antioxidante que neutraliza los radicales libres producidos por la
radiación infrarroja (IR) y luz visible (HEV).
Activo despigmentante: ayuda a regular el proceso de
formación de melanina desencadenado por el sol, evitando la
aparición de manchas visibles en la superficie cutánea.
MODO DE EMPLEO
Aplicar después del producto de tratamiento habitual y/o antes
de la exposición solar. Repetir cada vez que sea necesario, en
función de la fotoexposición. Evitar exposiciones prolongadas al
sol aun cuando se utilice un protector solar.

Protección solar

moisturising sun protection I SPF50+

50 ml

DESCRIPCIÓN
Protección solar muy alta para pieles normales y secas. Incorpora varios tipos de filtros solares que realizan un efecto barrera de
los rayos UV. Por sus propiedades hidratantes y antioxidantes,
es el complemento indispensable de todo tipo de tratamiento
que conlleve una deshidratación transitoria de la epidermis.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Combinación de filtros UV químicos que protegen de la radiación ultravioleta.

INDICACIONES
Fotoprotección de las pieles normales y secas. La exposición
a las radiaciones UV siendo el principal factor responsable del
envejecimiento cutáneo y de la aparición de hiperpigmentaciones post-inflamatorias, mesoestetic recomienda su aplicación
a diario, independientemente del tratamiento aplicado.

MODO DE EMPLEO
Aplicar después del producto de tratamiento habitual y/o antes
de la exposición solar. Repetir cada vez que sea necesario, en
función de la fotoexposición. Evitar exposiciones prolongadas al
sol aún cuando se utilice un protector solar.

Complejo ultra-hidratante compuesto por una mezcla de aminoácidos, urea, alantoína, que mantiene la hidratación cutánea

Protección solar

dermatological sun protection I SPF50+
DESCRIPCIÓN
Protección solar muy alta para pieles sensibles, mixtas y
grasas, con amplio espectro frente a la radiación UVA y UVB.
Complemento indispensable de todo tipo de tratamiento que
conlleve una deshidratación transitoria de las pieles que, por
sus características secretoras o su hipersensibilidad, requieran
productos hidratantes libres de lípidos.
INDICACIONES
Fotoprotección de las pieles sensibles, mixtas y grasas. La
exposición a las radiaciones UV siendo el principal factor
responsable del envejecimiento cutáneo y de la aparición de
hiperpigmentaciones post-inflamatorias, mesoestetic recomienda
su aplicación a diario, independientemente del tratamiento
aplicado.

50 ml

PRINCIPIOS ACTIVOS
Potente combinación de filtros químicos y físicos UVA / UVB,
que protegen de la radiación ultravioleta, con activos adecaudos
para pieles sensibles, mixtas y grasas.

MODO DE EMPLEO
Aplicar después del producto de tratamiento habitual y/o antes
de la exposición solar. Repetir cada vez que sea necesario, en
función de la fotoexposición. Evitar exposiciones prolongadas al
sol aún cuando se utilice un protector solar.

OFFICIAL
SPONSOR

CONSEJOS DE APLICACIÓN Y SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN SOLAR
Aplicar en cantidad suficiente (2 mg/cm2 de piel) media hora antes a la exposición, sobre la piel limpia y seca. Reducir la cantidad de crema aplicada reduce el nivel de
protección solar significativamente. Reaplicar cada 2 horas en caso de exposición solar directa, y especialmente después de secarse con una toalla, después del baño
o en caso de sudoración. La reaplicación es imprescindible para mantener el nivel de protección y la efectividad del tratamiento. En caso de exposición solar directa usar
gafas y gorro protector y evitar las horas centrales de la jornada, de mayor intensidad (11h - 16h).

Pautas de tratamiento según el tipo de piel
TRATAMIENTOS

					PAUTA					TIP

										SE
HIGIENE

hydra milk cleanser 			
facial gel cleanser

CONCENTRADOS INTENSIVOS

mantenimiento continuo			

2v

			mantenimiento continuo									

hydratonic				

mantenimiento continuo			

2v

resurfacing peel booster			

pre- y post-tratamiento												

					mantenimiento continuo												
brightening peel booster			

pre- y post-tratamiento						

					mantenimiento continuo						
aox ferulic					post-tratamiento				

2v

					

1v

mantenimiento continuo			

proteoglycans ampoules			post-tratamiento							
					

mantenimiento continuo			

1v

antiaging flash ampoules			mantenimiento continuo						
CREMAS

melan recovery				post-tratamiento						

					mantenimiento continuo						

regenerance active 			mantenimiento continuo									
hydra-vital factor k

			post-tratamiento							

					

mantenimiento continuo			

2v

couperend maintenance cream 		

post-tratamiento				

2v

					mantenimiento continuo			2 v
post-procedure fast skin repair 		

post-tratamiento				

de

glycorepair				

pre- y post-tratamiento						

					mantenimiento continuo						

MASCARILLAS

melanogel anti-spot cream			

post-tratamiento							

					

mantenimiento continuo						

melanogel touch

			

post-tratamiento							

					

mantenimiento continuo						

anti-stress face mask			

post-tratamiento				

1v

					mantenimiento continuo			3 v
hydra-vital face mask			

post-tratamiento							

					mantenimiento continuo						

CUIDADO CAPILAR

PROTECCIÓN SOLAR

tricology hair growth intensive lotion		

mantenimiento continuo					

tricology intensive hair loss shampoo		

mantenimiento continuo						

melan130+ pigment control			

post-tratamiento							

					

mantenimiento continuo						

moisturising sun protection

		post-tratamiento							

					

mantenimiento continuo						

dermatological sun protection 		post-tratamiento				des
					

mantenimiento continuo		

de 1

					TIPO DE PIEL				

										SENSIBLE
2 veces al día		

SECA			NORMAL			MIXTA			GRASA Y PRO-ACNÉICA
2 veces al día			

									2 veces al día		2 veces al día
2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día

												

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

												

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

						

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

						

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día

1 vez al día por la mañana

1 vez al día por la mañana

1 vez al día por la mañana

1 vez al día por la mañana

1 vez al día por la mañana

							3 veces por semana		2 veces por semana		
1 vez por semana		

1 vez por semana		

1 vez cada dos semanas		

						2 veces por semana		1 vez por semana		

						después de cada aplicación del producto de tratamiento						

						2 veces por semana						

									1 vez al día por la mañana

2 veces al día

							3 veces al día		2 veces al día		2 veces al día
2 veces al día		

2 veces al día		

1 vez al día por la noche		

2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día

de 3 a 4 veces al día		

de 3 a 4 veces al día		

de 3 a 4 veces al día		

de 3 a 4 veces al día

						

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

						

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día		

2 veces al día

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

							

de 1 a 4 veces al día		

de 1 a 4 veces al día		

de 1 a 4 veces al día		

de 1 a 4 veces al día

						

de 1 a 4 veces al día		

de 1 a 4 veces al día		

de 1 a 4 veces al día		

de 1 a 4 veces al día

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

1 vez al día por la noche

2 veces por semana

			2 veces al día				
de 3 a 4 veces al día		

							

						

1 vez al día por la noche

			3 veces por semana					1 vez por semana		

							

1 vez al día por la noche

2 veces por semana		

2 veces por semana

						2 veces por semana			

					

después de cada aplicación del producto de tratamiento

						

de 1 a 3 veces al día			

							

						

después de cada aplicación del producto de tratamiento
de 1 a 3 veces al día según exposición

							después del producto de tratamiento			

						

de 1 a 3 veces al día según exposición

				después del producto de trat.							después de cada aplicación del producto de tratamiento
de 1 a 3 veces al día seg. exp							

de 1 a 3 veces al día según exposición

home performance
Amplia gama de productos tratantes de las estetopatías más específicas.
Fórmulas coadyuvantes de los tratamientos profesionales mesoestetic®.
Combinaciones sinérgicas entre los diferentes productos de la gama.
Altas concentraciones de principios activos.

Mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 902 26 20 31
www.mesoestetic.com
made in Spain

295776/1802

Rigurosos protocolos de calidad y control farmacéutico.

