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nutraceutic solution
by mesoestetic
®
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más allá de los complementos alimenticios

La solución IN&OUT
de mesoestetic
Más allá de los complementos
alimenticios.
®

mesocaps

mesoestetic®, desde sus inicios, siempre ha
apostado fielmente por los tratamientos IN&OUT
para potenciar los resultados obtenidos.
Las pautas del IN&OUT consisten en aportar los
nutrientes necesarios a nuestra piel y nuestro
organismo de forma simultánea tanto por vía oral
como por vía tópica.
La asimilación de nutrientes por parte de nuestro
cuerpo es mucho más rápida si se realiza a través
de complementos alimenticios, los cuales se
distribuyen a través de la sangre en todo nuestro
organismo, actuando directamente donde más se
requiere y facilitando la nutrición de las células.
La sinergia de activos y productos IN&OUT
combinados entre sí, potencian los efectos, dando
a los tejidos la energía, protección y nutrientes
necesarios para alargar y proteger sus propiedades,
manteniendo la piel de forma saludable durante más
tiempo.

Evita el estrés oxidativo
y el envejecimiento
prematuro

Aporta el 100%
de la cantidad diaria
recomendada de
nutrientes esenciales

Contrarresta la ralentización
de la producción de sustancias
de forma autónoma

Previene y refuerza
nuestro sistema

Potencia
los tratamientos
tópicos

¿Por qué mesocaps es el mejor
nutracéutico del mercado?

antiox
Doble sistema antioxidante
Aceite de borraja, Vitaminas del complejo B, Betacaroteno,
Vitamina C, Magnesio, Selenio.

1 por la mañana

¿Para quién?
Personas que fuman, duermen pocas horas, con alto nivel de estrés, rostro cansado, rostros con
signos de fotoenvejecimiento que viven en grandes ciudades con altos niveles de contaminación.
Personas que no comen suficiente fruta o antioxidantes naturales provenientes de los alimentos.

Ventajas
Único nutracéutico que mezcla la vitamina C con selenio y los betacarotenos en su formulación más
pura, con el objetivo de proteger las células frente al daño oxidativo, creando una película protectora
en la capa más externa de la piel, previniendo su deterioro por la agresión de los radicales libres.
mesocaps antiox favorece una piel más brillante y con un aspecto más saludable.

eye contour
recovery
Ayuda a disminuir el tono
oscuro de la zona periocular
Resveratrol, Ácido hialurónico, Sílice, Aceite
de onagra, Quelato de hierro.
1 por la noche

¿Para quién?
Personas propensas a tener ojeras o quieren prevenir su aparición. Personas que tienen bolsas en
la zona ocular y quieren mejorar la circulación de la zona y disminuir su apariencia. Personas con
rostro cansado y apagado.

Ventajas
Mejora la microcirculación y mejora el drenaje linfático previniendo la degradación de la hemoglobina.
La combinación de GLA con el Hierro bisglicinato, favorece la oxigenación de los tejidos y a disminuir
los signos de fatiga. Gracias al extraordinario nivel de pureza del resveratrol y a su concentración,
una de las más altas del mercado; se potencia la acción venotónica, mejorando la microcirculación
periférica, evitando la coloración de las ojeras.

age repair
Ayuda a reparar los signos del
envejecimiento
Complejo multivitamínico: A, B, C, D y E. Inositol, Magnesio,
Calcio, Fósforo, Zinc, Cobre, Selenio, Molibdeno.

1 por la noche

¿Para quién?
Personas con signos de foto y cronoenvejecimiento prematuro, arrugas, flacidez, falta de
luminosidad... así como personas que se están realizando tratamientos ablativos.

Ventajas
Ha sido diseñado para prevenir el envejecimiento en todos sus estados. La combinación de
vitaminas liposolubles e hidrosolubles responsables de prevenir el envejecimiento prematuro,
junto activos antioxidantes y reparadores; le confieren la propiedad de contribuir a una mejora en
el metabolismo energético, así como luchar contra el daño oxidativo, a prevenir la aparición de
arrugas y signos de flacidez. mesocaps age repair es el nutracéutico del mercado antiaging más
completo en formulación reparadora.

krill HA
Promueve una piel suave
y equilibrada
Ácido hialurónico, Fosfolípidos, Aceites omega 3, Astaxantina.

ÚNICO EN EL MERCADO
en combinación de activos
1 por la mañana

¿Para quién?
A todas las personas con signos de flacidez o arrugas (de expresión, medias o profundas), personas
con problemas en las articulaciones, dolores musculares o con colesterol. Personas que se sienten
debilitadas y buscan un plus de energía y vitalidad. Mujeres que quieren mejorar su bienestar
durante el periodo menstrual.

Ventajas
La exclusividad de su fórmula la convierten en el único nutracéutico del mercado que combina
los beneficios del Krill puro con los del Ácido Hialurónico; una sinergia que potencia y amplía las
propiedades vasculares, antienvejecimiento, oxidativas y de mantenimiento del organismo. La alta
concentración de krill de su formulación, la sitúan en la delantera del mercado, contribuyendo a
mantener un buen estado de salud en general y una óptima salud cardiovascular, convirtiéndole en
el complemento alimenticio ideal para cualquier persona.

sun defense
Ayuda a prevenir el daño
causado por la exposición solar
Betacaroteno, Licopeno, Vitaminas C y E, Gamma-orizanol,
Onagra, Zinc, Magnesio.

1 por la mañana

¿Para quién?
Personas expuestas de forma diaria al sol o prevén largas exposiciones solares, así como aquellas
que quieren prevenir la aparición de manchas provocadas por las radiaciones solares.

Ventajas
Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo previniendo la oxidación de
la vitamina E y favoreciendo la producción autónoma de vitamina D. mesocaps sun defense
prepara la piel para la exposición solar. Formulada con activos exclusivos que poseen un efecto
antiinflamatorio que previenen el eritema solar y actúan como barrera física ante las radiaciones
UVA y UVB. No se trata de un producto sustitutivo del SPF habitual, sino complementario y de
refuerzo.

tricology
Prolonga la salud y el buen
estado del cabello y de las uñas
Complejo vitamínico del grupo B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9,
B12). L-cisteína, Vitaminas C y E. Aceite de pescado: 18%,
EPA y 12% DHA. Magnesio, Hierro, Zinc, Lecitina de soja.
1 por la mañana

¿Para quién?
Personas con cabello debilitado y quieren prevenir su caída, así como personas con cabello sin vida
y quebradizo. Por otro lado, es el complemento ideal para personas con uñas blandas, sin fuerza
o quebradizas.

Ventajas
Combinación de zinc, biotina y vitaminas, elementos que contribuyen a mantener el cabello y
las uñas en buen estado y los fortalece desde la raíz. mesocaps tricology; favorece un buen
funcionamiento del metabolismo celular, aportando un plus de vitalidad gracias a la mejora en
la síntesis de los carbohidratos y proteínas lo que se traduce en un cabello y uñas más sanos y
equilibrados.

mesocaps
100% cantidad diaria recomendada de nutrientes.
Potencian los resultados de los tratamientos médico-estéticos.
6 referencias con formulaciones exclusivas en el mercado.
Coadyuvantes a los productos domiciliarios recomendados.
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Máximas concentraciones de sustancias activas de eficacia probada.

