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el método despigmentante profesional
de referencia a nivel mundial

cosmelan : experiencias reales
®

“Yo me lo hice hace 4 días y ya veo
un cambio total”
“Hace 4 años que me hice cosmelan, y fue una
pasada. Desde el primer día las manchas empezaron a desaparecer. Luego por las noches me ponía
la crema de mantenimiento y por la mañana estaba
radiante. La cara me quedó perfecta, yo no me lo
podía creer”

Laura, 34. España

Valeria, 29. Puerto Rico

“He dejado de maquillarme las
manchas, no me lo puedo creer”
Renata, 39. Chile

confía en el nº1

el método despigmentante profesional
de referencia a nivel mundial

“Yo lo probé hace años y repetiría el tratamiento.
Me renueva la piel entera, y me hace
desaparecer las manchas e incluso las arrugas.”
Aeryn, 44. Emiratos Árabes

“El tratamiento cosmelan me devolvió
la autoestima. Ahora salgo a la calle sin
tener que maquillarme. Realmente lo
recomiendo a aquellos que no hayan
encontrado una solución para su piel.”

“He gastado mucho dinero en distintos métodos:
laser, hidroquinona, peelings, dermoabrasión…
y nada funcionó, hasta que probé cosmelan.
¡Estoy muy contenta con el resultado!”
Evelyn, 51. Filipinas

Indira, 33. India

“Había probado cremas y tratamientos alternativos durante más de un año y había perdido la
esperanza. Una amiga me recomendó cosmelan
y es lo mejor que he probado. Muy satisfecha”
Catherine, 42. Australia
“Tenía muy manchada la piel y algunas pecas,
me hice cosmelan hace 1 año y tuve muy
buenos resultados. Es importante que sigas
todo el tratamiento al pie de la letra, como te lo
recomiendan, con cosmelan 1 y 2.”
Nicole, 37. Sudáfrica

. Más de 1 millón pacientes
. Acción dual de eficacia única
. Excelentes resultados clínicos
. Alta satisfacción paciente
. Amplia confianza profesional

cosmelan : ¿qué es y en qué consiste?
®

cosmelan® es el método despigmentante que elimina de forma integral las manchas existentes y
previene su reaparación para un resultado a corto plazo, al mismo tiempo que logra mantener las
hiperpigmentaciones bajo control para un resultado duradero.
El método cosmelan® consiste en un protocolo de 4 fases necesarias para lograr el resultado
objetivo. Despigmentación intensiva en cabina en fase 1 y tratamiento para uso domiciliario en
fases 2, 3 y 4.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

despigmentación
intensiva

despigmentación
continua

regulación de la
hiperpigmentación

control de
reaparición

+

pauta en domicilio

protocolo en cabina

new

new

oil removing
solution
solución
desengrasante*

cosmelan 2

crema
despigmentante*

cosmelan 1

melan recovery
bálsamo calmante y
recuperador*

melan 130+
pigment control
fotoprotección
específica
antimanchas*

mascarilla facial
intensiva*

> La acción sinérgica de los productos del
método aseguran:
. mayor eficacia despigmentante
. mayor confort durante el tratamiento
. menor riesgo de repigmentación.
> El seguimiento de la pauta domiciliaria
es clave para lograr el objetivo
despigmentante a corto y largo plazo.

* Productos incluídos en cosmelan pack

cosmelan : ¿cómo actúa?
®

La fórmula cosmelan® cuenta con una exclusiva combinación de activos de avalada eficacia que
actúa sobre todo el proceso de formación de manchas para eliminar la acumulación de melanina
formada e inhibir la formación de nuevas manchas.

proceso de formación
de manchas

^
Ascensión de la melanina
hacia las capas superiores
de la piel y oscurecimiento
del pigmento.

Aceleración de la
renovación de la epidermis
para la eliminación de
la acumulación de
melanina.

Reducción de la
cantidad de melanina
formada disminuyendo la
intensidad de la mancha.

ACCIÓN CORRECTIVA

Acumulación de la
melanina en la superficie
formando las manchas
visibles.

mecanismos de
acción cosmelan®

^

^
Estimulación de la
síntesis de melanina
por numerosos factores
(radiación solar,
predisposición genética,
cambios hormonales,
procesos inflamatorios,
etc).

Bloqueo de la
transferencia de
melanina del melanocito
al queratinocito evitando
la migración del
pigmento hacia las capas
superficiales.

Disminución de la
síntesis de melanina en
el interior del melanocito.

La dualidad de acción correctiva y reguladora, lo convierte
en un tratamiento único e integral.

ACCIÓN REGULADORA

Transferencia de la
melanina formada a
través de las dendritas
del melanocito hasta las
células epidérmicas.

cosmelan : productos y protocolo
®

+ Productos de uso exclusivo profesional

Poder
despigmentante

Capacidad
reguladora
10 ml

10 g

Solución desengrasante. Facilita la
penetración de los activos maximizando la
eficacia del tratamiento.

Mascarilla facial. Tratamiento profesional
cuya fórmula concentrada permite estimular
de forma intensiva la renovación cutánea para
eliminar las manchas existentes.

oil removing solution

cosmelan 1

El método cosmelan® se inicia en cabina a manos de un profesional.

FASE 1

8 - 12 h

despigmentación
intensiva
pieles

secas

normales /
mixtas

grasas

I y II

8h

8h

10h

III y IV

8h

10h

12h

V y VI

10h

12h

12h

fototipo

Aplicar la solución desengrasante con la
ayuda de una gasa sobre la piel limpia y
seca. Seguidamente, aplicar la mascarilla
cosmelan 1 de forma homogénea en
todo el rostro, no solo en las zonas
hiperpigmentadas. Aplicar con la ayuda de
una espátula o con la mano enguantada.
Evitar el contorno de los ojos.
Para conseguir la máxima eficacia, se
recomienda aplicar la totalidad del producto,
10 g. Es importante asegurar que la
mascarilla se mantenga húmeda durante todo
el tiempo. Puede usarse un pulverizador de
agua para evitar que se seque.

Tabla de tiempos de aplicación de cosmelan 1
orientativos recomendados por mesoestetic®

Dejar actuar sobre la piel el tiempo
recomendado según el fototipo, el grado de
severidad de la imperfección y el tipo de piel,
estando siempre sujeto a criterio del profesional.
Una vez aplicada la mascarilla, el paciente
puede irse a su domicilio.

retirada de
cosmelan 1
Transcurrido el tiempo
indicado por el
profesional, el paciente
deberá retirarse la
mascarilla cosmelan
1 aclarándose
cuidadosamente con
abundante agua tibia.
Repetir tantas veces
como sea necesario
hasta eliminar por
completo el producto.

Productos de uso domiciliario
OFFICIAL
SPONSOR

Poder
despigmentante

Acción
calmante

Acción
protectora

Capacidad
reguladora

Capacidad
reguladora

Capacidad
reguladora

30 g

50 ml

50 ml

Crema despigmentante.
Tratamiento domiciliario
complementario a cosmelan
1 que atenúa las manchas
de forma continua y regula la
sobreproducción de melanina para
evitar su reaparición.

Bálsamo calmante y recuperador.
Alivia la sensación de tirantez
propia del tratamiento y reduce
la sensibilidad, manifestaciones
inflamatorias y rojeces.

Fotoprotección específica
antimanchas. Protección solar muy
alta (131 UVB y 67 UVA) con color
que ayuda a controlar la
pigmentación cutánea.

cosmelan 2

48 h

FASE 2

1 mes

melan recovery

FASE 3

2 meses

despigmentación
continua

regulación
de la hiperpigmentación

Aplicar 3 veces al día cosmelan 2
(mañana, mediodía y noche) seguido de
melan recovery y melan 130+ pigment
control durante las aplicaciones diurnas.

Aplicar mañana y noche cosmelan 2
seguido de melan recovery y melan
130+ pigment control durante el día.
En caso de exposición solar, reaplicar la
protección solar al mediodía.

melan 130+ pigment control

FASE 4

3 meses

control
de reaparición

Aplicar por la noche cosmelan 2 seguido
de melan recovery. Durante el día, aplicar
melan 130+ pigment control y reaplicar
en caso de exposición solar directa.

Consejos de aplicación
Sobre la piel limpia y seca aplicar cosmelan 2 mediante un suave masaje hasta su completa absorción. A
continuación, aplicar melan recovery de forma generosa y finalizar la rutina con la aplicación de melan 130+
pigment control durante las aplicaciones diurnas.

¿Qué sensaciones esperar?
Es normal sentir sensación de picor o escozor y notar la piel tersa y tirante, siendo todos ellos efectos esperados.
La aplicación de melan recovery palía tales efectos y devolverá el confort cutáneo. Aplíquese tantas veces como
considere necesario.

cosmelan : resultados in vivo
®

Estudios de eficacia clínicos avalan el éxito de los tratamientos en todo tipo de pieles, etnias y tipos de mancha.
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1. Imágenes cedidas por cortesía de Dr Serafetti̇n Saracoglu. 2. Imágenes cedidas por cortesía de Dr Warasinee Wannoi. 3. Imágenes cedidas por cortesía del Dr. Reddy.

Pieles asiáticas (fototipos III - IV)
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Pieles africanas (fototipos IV - V)
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2. Imágenes cedidas por cortesía de Dr Warasinee Wannoi. 4. Imágenes cedidas por cortesía del Dr. Shanika Arsecularatne. 5. Imágenes cedidas
por cortesía del Dr. Danmallam. 6. Tratamiento combinado de acnelan y cosmelan. Imágenes cedidas por cortesía del Dr. Danmallam.

Tratamientos complementarios recomendados
Ciertas hiperpigmentaciones son recurrentes y requieren un tratamiento constante que permita
mantener la acción despigmentante obtenida tras el método cosmelan®.
Los nuevos productos despigmentantes con ácido tranexámico, proporcionan un acercamiento
evolucionado y más completo con una excelente tolerancia dérmica.

+ Productos profesionales
new

mesopeel
melanostop tran3x

c.prof 210
depigmentation solution

50 ml

Peeling despigmentante cuya
fórmula compleja acelera la
renovación epidérmica para
la eliminación de la melanina
acumulada de forma superficial,
y proporciona una mejora de
tono y luminosidad, de forma
visible.

new

5 x 5 ml

Solución transcutánea que
actúa regulando la producción
de melanina y eliminando la
melanina presente en las células
epidérmicas, responsables de la
pigmentación visible.
Con agentes antioxidantes que
regulan la sobreproducción de
melanina.

Su fórmula proporciona un
perfecto equilibrio entre eficacia
y tolerancia.

Productos domiciliarios
new
new

melan tran3x
intensive depigmenting
concentrate
30 ml

Serum despigmentante
intensivo que actúa sobre las
manchas oscuras eliminando la
melanina formada y regulando
la sobreproducción pigmentaria
en origen.
Textura ultra-ligera.

melan tran3x
daily depigmenting
gel cream
50 ml

Gel crema despigmentante
que actúa de forma gradual
atenuando las manchas y
evitando su nueva aparición.
Textura gel crema de rápida
absorción.

cosmelan® y el láser1
El método cosmelan® es compatible con el tratamiento láser de las hiperpigmentaciones. Tras finalizar
un tratamiento con láser es recomendable el uso domiciliario del método cosmelan® para completar la
acción correctiva y proporcionar una acción reguladora, imprescindible para un resultado más intenso
y duradero.

1. Skin Therapy Lett. 2016 Jan;21(1):1-7.

Más de 1 millón de pacientes. Una amplia trayectoria avala la eficacia del
método cosmelan®.
Acción dual de eficacia única. Tratamiento integral con resultados a corto
y largo plazo para mantener las hiperpigmentaciones bajo control.
Excelentes resultados clínicos. Estudios de eficacia avalan su éxito en
todo tipo de pieles, hiperpigmentaciones y etnias.
Elevada satisfacción del paciente. Resultados visibles desde la primera
semana de tratamiento.
Amplia confianza profesional. Miles de profesionales tratan las
hiperpigmentaciones con el método cosmelan® y lo recomiendan a sus
pacientes.

RECOMENDACIONES ADICIONALES

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

Posibles efectos no deseados, esperados y transitorios asociados al tratamiento con cosmelan: Edema / eritema: pueden ser
una de las manifestaciones posteriores al tratamiento. Es transitorio y es completamente normal. Descamación: corresponde
a la evolución esperada tras la realización del tratamiento. Suele ocurrir a los 2-3 días. Puede permanecer durante varios días
hasta la renovación completa. Escozor / ardor: puede aparecer sensación de escozor, en función de la sensibilidad de la piel,
tanto en el tratamiento intensivo en consulta, como durante la aplicación de cosmelan 2 durante el tratamiento domiciliario.
Sensación de tirantez: el tratamiento con cosmelan se acompaña de cambios en el estado de la piel. Por ello, la sensación de
tirantez suele ser habitual, como consecuencia de estos cambios y de la regeneración cutánea.

294702/1808

No se recomienda el método cosmelan en los siguientes casos: embarazo y lactancia, pacientes con enfermedades
dermatológicas o alérgicas a algún componente de la formulación, pacientes con eritema solar (evitar la exposición a radiación
UV los 15 días previos a la realización del tratamiento), pacientes con infección bacteriana, viral, micótica o herpética actual.

