home performance

cosmeceutical solution
by mesoestetic
®

ES

soluciones domiciliarias
de rigor farmacéutico

home performance
Ofrece una gama completa para el tratamiento domiciliario de la piel y el cuero cabelludo. Ingredientes activos cuidadosamente
seleccionados presentes en altas concentraciones para proporcionar una respuesta terapéutica visible. Fórmulas desarrolladas
con rigor farmacéutico para asegurar la máxima seguridad dérmica.
Para maximizar el tratamiento domiciliario home performance, mesoestetic® recomienda configurar un protocolo integral
personalizado, fruto de un diagnóstico previo, y compuesto por tres grandes fases que actúen a tres profundidades
distintas para un mayor resultado terapéutico:
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home performance permite diseñar protocolos para
el tratamiento regular diario según necesidades y
tipos de piel, así como protocolos específicos que
permitan preparar la piel antes y después de los
tratamientos profesionales.

Recomendación por tipo de piel, estado y ocasión de uso
La recomendación debe adecuarse a las distintas necesidades y características puntuales de cada paciente. home performance
permite ajustar la prescripción a cada caso particular, no sólo según la tipología cutánea sino según el estado de cada piel en un
momento del tiempo concreto.

A

Pieles grasas y acneicas
Caracterizadas por un exceso de producción de sebo, este tipo de pieles suelen
presentar mayor tamaño del poro, mayor relieve cutáneo y brillos en superficie.

PP
N

Pieles normales-mixtas
Estas pieles tienen características de pieles grasas y de pieles secas, según la zona
del rostro (zona T-resto), que se ven intensificadas según las condiciones
atmosféricas (calor, humedad, frío, viento..).

D

Pieles secas
Caracterizadas por una falta de lípidos que les provocan una mayor pérdida de
agua transepidérmica (TEWL) y una falta de elasticidad en los tejidos. Puede ser
genética o adquirida, debido a la edad, exceso de sol, a agresiones externas o
tratamientos que provoquen sequedad cutánea asociada.

All

Todo tipo de pieles
Productos aptos para todo tipo de pieles, gracias a su versatilidad de beneficio y su
equilibrada textura.

S

Pieles sensibles o sensibilizadas
Caracterizadas por una mayor reactividad con presencia de eritema, rojeces difusas
y mayor sensibilidad al tacto, así como una mayor sequedad. Puede deberse a la
exposición a agentes externos sensibilizantes, cosméticos inadecuados o
tratamientos profesionales que conlleven sensibilidad transitoria, como tratamientos
a base de ácidos.

C

Pieles cuperósicas
Con una sensibilidad aumentada, las pieles con cuperosis, se caracterizan por la
presencia de rojeces y capilares visibles, que cuentan con una mayor fragilidad y
riesgo de rotura. Tienen características de pieles sensibles pero con un
componente circulatorio añadido.

P

Pieles con hiperpigmentación
Caracterizadas por un aumento en la producción de melanina de forma localizada,
este tipo de pieles requieren de tratamientos que permitan mejorar el tono cutáneo,
la luminosidad y evitar la aparición de manchas.
Pre-procedure
Productos recomendados como tratamientos que preparen la piel antes de un
tratamiento profesional específico, ya que permiten mejorar la permeabilidad o
mejorar la resistencia frente al tratamiento a aplicar.
Post-procedure
Productos recomendados tras tratamientos que permitan contrarrestar o potenciar
los efectos del protocolo aplicado por el profesional.

El presente material ofrece para cada producto una recomendación orientativa sobre el tipo de
pieles a las que va recomendado cada uno de los productos. Sin embargo, las preferencias o
condiciones a las que está expuesta esa piel, así como un diagnóstico previo, son variables
clave para ajustar la prescripción a cada caso.

FASE 1: HIGIENE FACIAL
Paso 1: limpiadores

All

PP

Uso: diario
Aplicación
D

secas

Uso: diario

Uso: diario

S

sensibles

Aplicación

Aplicación

C

cuperosis

200 ml

N

normales y mixtas

A

200 ml

grasas y acneicas

150 ml

hydra milk cleanser

facial gel cleanser

purifying mousse

Leche limpiadora que elimina el
maquillaje y las impurezas, hidrata
intensamente y respeta el equilibrio
fisiológico de la piel.

Gel limpiador facial que desmaquilla y
limpia de forma eficaz la superficie
cutánea. De pH dermo-compatible
para no alterar el equilibrio del manto
hidro-lipídico.

Mousse limpiadora que purifica y
elimina impurezas y exceso de grasa
de la superficie cutánea, aportando una
sensación de ligereza y frescor.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Extracto de manzanilla: calmante y
descongestivo.
Vitamina E: antioxidante.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido láctico: AHA con propiedades
renovadoras.
Glicerina: humectante.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Clorhexidina: Inhibe el crecimiento de
microorganismos.
Mentol: aporta frescor inmediato a la piel.
Urea: calma e hidrata la piel.

Paso 2: tónico

Paso 3: mascarilla

Uso: puntual y/o
semanal

Uso: diario
Aplicación
All

Uso: semanal

todo tipo de
pieles

200 ml

D

S

secas

100 ml

Uso: semanal

sensibles
postprocedure

100 ml

A

grasas
y acneicas

100 ml

hydra vital
face mask

anti-stress
face mask

pure-renewing
mask

Loción tónica facial que completa la
higiene facial del limpiador eliminando
impurezas residuales y
descongestionando la piel. Con
propiedades astringentes. Sin alcohol.

Mascarilla hidro-nutritiva
y revitalizante intensiva
con propiedades
antioxidantes.

Mascarilla calmante de
acción antiinflamatoria,
antieritematosa,antiedematosa y antioxidante.

Mascarilla desincrustante y purificante. Con
partículas exfoliantes y
absorbentes para
renovar y liberar la piel
de brillos.

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

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido hialurónico: hidratante
y reestructurante.
ADN sódico: emoliente y
regenerador intensivo.
Pantenol: calmante y
regenerador.
Vitamina C+E: antioxidantes y
revitalizantes.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Aloe vera: antiedematoso,
antieritematoso.
Extracto de caléndula:
calmante, reequilibrante.
Extracto de manzanilla y
romero: antiséptico y
descongestivo.
Vitamina E: antioxidante.

PRINCIPIOS ACTIVOS
m.acne complex:
queratolítico, renovador,
antiimperfecciones.
bexaretinyl complex:
retinoide quimioexfoliante
renovador.
caolín: acción exfoliante y
absorbente del exceso de
sebo, eliminando brillo.

hydratonic

FASE 2: TRATAMIENTO FACIAL
Paso 1: concentrados y serums

aox ferulic

NEW

Concentrado antioxidante avanzado que protege frente a las
agresiones diarias (radiación solar, contaminación, estrés,
pantallas, etc.), para contrarrestar el envejecimiento y potenciar
la luminosidad. La combinación sinérgica de ingredientes
activos y su concentración proporcionan a aox ferulic una
acción protectora antioxidante de eficacia única. Con activos
exclusivos que añaden una protección específica frente a luz
visible y radiación infrarroja.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido ferúlico: Protección celular antioxidante de los fibroblastos.
Vitamina C: antioxidante, potenciador de colágeno, pro-luminosidad.
Protech-cell Complex®: potente antioxidante avanzado que permite ampliar la
protección hacia radiaciones infrarrojas y la luz visible.
All

-94%
Reducción de los
radicales libres1

todo tipo
de pieles

Uso: diario

Aplicación:

x6

100%

Aumento de
colágeno2

Viabilidad de los fibroblastos
tras la exposición UVA3

100 %
Firmeza y mejora general
de la calidad de la piel4

1. Unidad de Biotecnología. Estudio de la capacidad antioxidante del ácido ascorbico frente al radical DPPH. mesoestetic Pharma Group, SL. 2017. 2. Unidad de Biotecnología. Estudio de la capacidad de inducción
del ácido ascórbico en el aumento de la síntesis de colágageno. mesoestetic Pharma Group, SL. 2017. 3. Unidad de Biotecnología. Estudio de la eficacia del ácido ferúlico como protector celular frente a la radiación
UVA. mesoestetic Pharma Group, SL. 2017. 4. Unidad Médica. Panel de eficacia de aox ferulic. Mesoestetic Pharma Group, 2017.

All

PP

Uso: diario

Uso: diario

Aplicación

Aplicación

N

normales y mixtas

N

normales y mixtas

A

grasas y acneicas

P

hiperpigmentación

50 ml

50 ml

resurfacing peel booster

brightening peel booster

Gel retexturizante y antienvejecimiento que potencia la
renovación celular para activar la síntesis de colágeno y
elastina, mejorar la elasticidad y perfeccionar el relieve
cutáneo. Reduce el tamaño del poro.

Gel renovador que combate el tono irregular, las
imperfecciones pigmentarias y el aspecto apagado. La
piel aparece más clara y luminosa, más uniforme.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido glicólico 10%: alfahidroxiácido renovador que atenúa imperfecciones y
potencia la hidratación.
Ácido salicílico 2%: betahidroxiácido que ejerce un efecto queratolítico,
comedolítico y antiinflamatorio.
Gluconolactona: suave exfoliante natural que proporciona una hidratación
adicional.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido glicólico 10%: alfahidroxiácido renovador que atenúa
imperfecciones y potencia la hidratación.
Ácido fítico: agente quimioexfoliante de acción despigmentante y
antioxidante.
Centella asiática: propiedades regeneradoras, hidratantes y
protectoras.

FASE 2: TRATAMIENTO FACIAL
Paso 1: concentrados y serums

mesoestetic pionera en la apuesta por las ampollas.
Más de 30 años han pasado desde el primer desarrollo en ampolla, y desde entonces, mesoestetic ha mantenido su firme apuesta
por contener sus últimas innovaciones en estos pequeños formatos de gran valor técnico.
La gama de ampollas domiciliarias de mesoestetic presenta
5 exclusivas fórmulas altamente concentradas contenidas
en envases de vidrio estancos e individuales, que aseguran
la dosis óptima de activos para un resultado visible.
Avaladas por estudios in vitro e in vivo.
Dermatológicamente testadas.

El pack incluye herramientas para facilitar apertura, aplicación y conservación del producto.

Su fórmula concentrada combina ingredientes de acción antiedad
sinérgica para atenuar arrugas y líneas de expresión y proporcionar un
aspecto más descansado y luminoso:

NEW
PACK

Uso: diario/puntual

All

todo tipo
de pieles

Colágeno y elastina
Su presencia en fórmula
logra mejorar la turgencia y
elasticidad de los tejidos
para corregir y contrarrestar
su pérdida
con la edad.

Extracto de Mimosa
Tenuiflora
Proporciona una acción
reparadora y antioxidante
que previene y atenúa
arrugas y líneas de
expresión.

--28 %**

antiaging flash ampoules

Solución antiarrugas y antifatiga.
Efecto lifting inmediato.

+ 23 %**

Signos de fatiga

NEW
PACK

10 x 2 ml

Aplicación

Aumento elasticidad

Proteínas vegetales
Acción antifatiga y tensora
inmediata
para un aspecto más joven
y descansado.

***
%
95

Piel más luminosa

Su fórmula concentrada cuenta con ingredientes activos de acción
sinérgica que confieren mayor firmeza y elasticidad a los tejidos:
All
Uso:
diario
C

D

secas
y maduras

proteoglycans ampoules

Solución hidratante, nutritiva y reparadora.
Reafirma y previene la aparición de arrugas.

Aplicación

PP

PP

10 x 2 ml

Proteglicanos
Glicoproteínas de la matriz
extracelular que rellenan los
espacios intercelulares
mejorando la consistencia,
firmeza y flexibilidad de la
piel.

Vitamina C
El ácido ascórbico ejerce
una acción antioxidante y
proporciona una
luminosidad inmediata a la
piel. Aumenta la síntesis de
colágeno.

+20 %**

+23 %**

Aumento de firmeza

Aumento de elasticidad

Vitamina F
Mezcla de ácidos grasos
esenciales omega 3 y 6
que nutren y proporcionan
elasticidad
y suavidad a la piel.

100 %

***

Piel más hidratada

Su fórmula concentrada acelera la renovación celular atenuando las
imperfecciones visibles en la superficie de la piel: arrugas, manchas,
poros, falta de luminosidad, textura irregular:

NEW

Uso: semanal

All

todo tipo
de pieles
PRE-procedure

glycolic + E + F ampoules

Solución renovadora y exfoliante.
Minimiza imperfecciones y aumenta tono y luminosidad.

Aplicación

Ácido glicólico
Alfa-hidroxiácido que exfolia
gradualmente la piel
acelerando su
renovación para atenuar
imperfecciones en la
superficie cutánea.

--43 %**
Arrugas y líneas
de expresión

10 x 2 ml

Vitamina F
Mezcla de ácidos grasos
esenciales omega 3 y 6,
que nutren y proporcionan
elasticidad y suavidad a la
piel.

--46 %**
Poros visibles

Vitamina E
Antioxidante que neutraliza
los radicales libres para
prevenir el envejecimiento.

100 %

****

Textura de piel más suave

Su fórmula concentrada favorece los mecanismos de reparación
nocturnos y acelera las defensas antioxidantes para prevenir y
contrarrestar el envejecimiento cutáneo:

NEW

Uso: diario

All

todo tipo
de pieles

melatonin ampoules

Solución antiedad regeneradora de noche.
Favorece los mecanismos de reparación nocturnos.

Aplicación

melatonina
Promueve los mecanismos
de reparación y regeneración
nocturnos y potencia los
sistemas de defensa
antioxidantes
endógenos.

+ 34 %*

Resistencia celular
frente a la oxidación

10 x 2 ml
Glutatión
Tripéptido altamente
antioxidante que favorece la
eliminación de toxinas y
protege los tejidos de la
oxidación.

+ 57 %**
Aumento firmeza

Superóxido dismutasa
(SOD)
Enzima antioxidante que
protege la membrana de las
células epidérmicas frente a
la acción de los radicales
libres.

100 %

***

Sensación confort

Su fórmula concentrada previene el envejecimiento al proteger frente a
los agentes oxidantes y específicamente frente a la contaminación
ambiental. Proporciona hidratación de larga duración para mantenerla
durante todo el día:

NEW

Uso: diario

Aplicación

Idebenona
Potente antioxidante de
bajo peso molecular que
protege la piel y favorece
las funciones celulares
diurnas.
All

todo tipo
de pieles

pollution defense ampoules

Solución antioxidante y antipolución.
Protección antiedad frente a las agresiones externas.

--95 %*

Degradación colágeno
por oxidación

10 x 2 ml
Extracto de Croton
lechleri
Favorece el sistema de
defensa antioxidante
reforzando la protección
específica frente a la
contaminación

--50 %*
Estrés oxidativo

Ácido hialurónico
reticulado
Hidrata las capas externas
de la piel y es más
resistente a su degradación
para mantener la
hidratación durante
todo el día.

85 %

***

Piel más hidratada

*Estudios in vitro realizados en cultivos celulares por la Unidad de Biotecnología de mesoestetic Pharma Group, s.l. **Resultados obtenidos mediante medición con equipos de análisis cutáneo tras 28 días de uso por
la Unidad Médica de mesoestetic Pharma Group, s.l. ***Test de autoevaluación subjetiva realizado tras 28 días de uso por la Unidad Médica de mesoestetic Pharma Group, s.l. ****Test de evaluación médica realizado
tras 28 días de uso por la Unidad Médica de mesoestetic Pharma Group, s.l.

FASE 2: TRATAMIENTO FACIAL
Paso 2: cremas y emulsiones

NEW

Uso: diario
Aplicación

Uso: diario
Aplicación

D

secas

D

secas

S

sensibles

S

sensibles

50 ml

Uso: puntual
Aplicación

post-procedure
cosmelan / dermamelan
50 ml

post-procedure
50 ml

hydra vital factor-K

melan recovery

fast skin repair

Crema rica de acción hidratante y
nutritiva que restaura el manto
hidrolipídico. Proporciona elasticidad y
suavidad y evita la deshidratación.

Bálsamo intensivo que combate las
manifestaciones relacionadas con la
irritación y el enrojecimiento,
proporcionando alivio inmediato.
Reduce la sensibilidad cutánea y
refuerza las defensas de la piel.

Crema facial de propiedades
antiedematosas y antieritematosas
que favorece la recuperación de los
tejidos dañados por exposición al sol o
a tratamientos que conlleven
descamación.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Complejo ultra-hidratante: una combinación de
aminoácidos, urea, alantoína y ácido láctico para
mantener la hidratación 24h.
Vitamina E: acción antioxidante.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Extracto de Rhodosorus marinus: reduce la
sensibilidad cutánea, rojeces e irritación.
Prebiotic defense: potencia el sistema de defensa
cutáneo.
Alfa-bisabolol: Aporta una acción calmante.
Karité: restaura el manto hidrolipídico.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Complejo antioxidante: ácido lipoico, coenzima
Q10, idebenona, extracto de romero, proteínas
de soja y trigo.
Complejo antienvejecimiento: aceite de
borraja, centella asiática, extracto de regaliz.
DMAE: proporciona firmeza y elasticidad.

Uso: diario
Aplicación
Uso: diario

Uso: diario

A

Aplicación

Aplicación

N

C

cuperosis

50 ml

N

normales y mixtas

50 ml

grasas y acneicas
normales y mixtas
pre-procedure

50 ml

couperend

regenerance active

glycorepair

Crema hidratante que combate rojeces
difusas y/o microcapilares sanguíneos.
Con acción calmante, antieritematosa y
descongestiva.

Gel hidratante regenerador que
proporciona elasticidad, suavidad y
tersura a la piel, sin aportar grasa. Con
activos antiedad para prevenir la
aparición de arrugas.

Gel-crema que estimula la renovación
epidérmica eliminando las células
muertas superficiales. Reduce
imperfecciones, unifica el tono y mejora
la textura de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Centella asiática: regeneradora y protectora.
Extracto de meliloto: vasoprotector y
antiinflamatorio.
Troxerutina: aumenta el tono venoso y disminuye
la hiperpermeabilidad vascular.
Extracto de arándano: protege la permeabilidad
capilar.
Hesperidina: venoprotector.
Beta glucano: ayuda a hidratar la piel, reducir las
arrugas y promover el antienvejecimiento.

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.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Ácido glicólico: Alfahidroxiácido estimulante de la
renovación celular epidérmica.
Complejo vegetal: mejora la hidratación y
controlan la secreción sebácea.
Extracto de manzanilla y caléndula: de acción
calmante y suavizante.

Uso: diario

Uso: localizado

Aplicación

Aplicación

A

grasas y acneicas

50 ml

PP
A

grasas y acneicas

10 ml

acne one

imperfection control

Tratamiento diario antiimperfecciones que estimula la
exfoliación, disminuye la producción de sebo,
controla la proliferación bacteriana y reduce el rubor
epidérmico.

Tratamiento localizado que permite revertir rápida y
eficazmente el proceso de rubefacción y tumefacción
de las erupciones acneicas. Con pigmentos de color
para ofrecer una cobertura modulable sobre la
imperfección.

PRINCIPIOS ACTIVOS
m.acne complex: queratolítico, renovador, antiimperfecciones.
bexaretinyl complex: retinoide quimioexfoliante renovador.

PRINCIPIOS ACTIVOS
m.acne complex: queratolítico, renovador y antiimperfecciones.
bexaretinyl complex: retinoide quimioexfoliante renovador.
enoxolona: acción reductora del rubor y tumefacción epidérmica.

Uso: diario

Uso: localizado

Aplicación

Aplicación

P

hiperpigmentación

30 ml

P

hiperpigmentación

15 ml

melanogel anti-spot cream

melanogel touch

Crema despigmentante que combate y atenúa las
imperfecciones pigmentarias de origen melánico al inhibir
los mecanismos enzimáticos desencadenantes de la
hiperpigmentación cutánea.

Tratamiento despigmentante de acción intensiva contra
las imperfecciones pigmentarias de origen melánico.
Corrige las hiperpigmentaciones cutáneas de forma
localizada.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Complejo inhibidor de la tirosinasa: ácido kójico, alfa arbutina,
vitamina B3.
Ácido ascórbico: mejora luminosidad y tono.
Ácido salicílico: acción exfoliante y renovadora.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Complejo inhibidor de la tirosinasa: ácido kójico, alfa arbutina,
vitamina B3.
Ácido ascórbico: mejora luminosidad y tono.
Ácido salicílico: acción exfoliante y renovadora.

FASE 3: PROTECCIÓN
fotoprotección facial, corporal y específica

NEW

NEW

P

NEW

hiperpigmentación

S
S

sensibles

post-procedure
cosmelan / dermamelan

A

grasas y acneicas

50 ml

PP
N

50 ml

normales y mixtas

50 ml

melan 130+ pigment control

mineral matt antiging fluid

light water antiaging veil

Proporciona una protección testada
frente a UVB de 131 y 67 UVA,
doblando así la protección mínima
exigida en fotoprotectores 50+. Ayuda a
regular la síntesis de melanina
proporcionando una acción preventiva
antimanchas. Su textura con color
aporta un tono natural imperceptible.
Resistente al agua.

Fluido antiedad SPF 50+ de alta
tolerancia dérmica que proporciona una
acabado mate a la piel, libre de brillos.
Protege y potencia el colágeno tipo I
para contrarrestar el
fotoenvejecimiento. Resistente al agua.

Fluido ultra-ligero SPF50+ de rápida
absorción que proporciona hidratación
y un acabado fresco a la piel. Protege y
potencia el colágeno tipo I para
contrarrestar el fotoenvejecimiento.
Resistente al agua.

PRINCIPIOS ACTIVOS
mesoprotech® complex: protección UVB y UVA
y frente a la oxidación producida por radiación
infrarroja (IR) y luz visible (HEV). A base de filtros
físicos para maximizar la tolerancia dérmica.
collagen pro-47: potencia el colágeno
favoreciendo la elasticidad y turgencia.
partículas matificantes: eliminan el exceso de
grasa y los brillos.

PRINCIPIOS ACTIVOS
mesoprotech® complex: protección UVB y UVA
y frente a la oxidación producida por radiación
infrarroja (IR) y luz visible (HEV).
collagen pro-47: potencia el colágeno
favoreciendo la elasticidad y turgencia.
Ácido hialurónico+silicio: aseguran hidratación y
previenen la pérdida de elasticidad y firmeza.

PRINCIPIOS ACTIVOS
mesoprotech® complex: protección UVB y UVA
y frente a la oxidación producida por radiación
infrarroja (IR) y luz visible (HEV).
azeloglicina: evita la aparición de
hiperpigmentaciones cutáneas.

NEW

NEW

NEW

D

secas y maduras

50 ml

S

zonas sensibles

4,5 g

All

todo tipo de
pieles

200 ml

nourishing antiaging oil

sun protective repairing stick

sun protective body lotion

Gel-aceite antiedad SPF 50+ que
proporciona nutrición, confort y
elasticidad a los tejidos. Protege y
potencia el colágeno tipo I para
contrarrestar el fotoenvejecimiento.
Resistente al agua.

Proporciona una protección testada
frente a UVB 124 y UVA 32, doblando
así la protección mínima exigida en
fotoprotectores 50+.. Específico para
zonas sensibles como labios, contorno
de ojos, así como para la protección de
manchas y cicatrices cutáneas. Con
propiedades reparadoras. Resistente al
agua. Oftalmológicamente testado.

Leche corporal SPF 30 que
proporciona elasticidad e hidratación a
la piel. Con acción antioxidante para
prevenir el fotoenvejecimiento.
Resistente al agua.

PRINCIPIOS ACTIVOS
mesoprotech® complex: protección UVB y UVA
y frente a la oxidación producida por radiación
infrarroja (IR) y luz visible (HEV).
collagen pro-47: potencia el colágeno
favoreciendo la elasticidad y turgencia.
Aceite de chía: rico en omegas 3 y 6,
proporciona elasticidad y nutrición.

PRINCIPIOS ACTIVOS
mesoprotech® complex: protección UVB y UVA
y frente a la oxidación producida por radiación
infrarroja (IR) y luz visible (HEV).
collagen pro-47: potencia el colágeno
favoreciendo la elasticidad y turgencia.
Aceite de rosa mosqueta: regenerador.

PRINCIPIOS ACTIVOS
mesoprotech® complex: protección UVB y UVA
y frente a la oxidación producida por radiación
infrarroja (IR) y luz visible (HEV).
Vitamina E: acción antioxidante.

D

secas

A
S

sensibles

A

50 ml

grasas y acneicas

50 ml

moisturising sun protection

dermatological sun protection

Protección solar muy alta SPF50+. Con propiedades
hidratantes, evita la evaporación de agua y mantiene el
nivel óptimo de hidratación. Se recomienda como
complemento indispensable después de cualquier tipo de
tratamiento profesional.

Protección solar muy alta SPF50+. Con activos calmantes
de alta tolerancia, se recomienda como complemento tras
tratamientos profesionales que conlleven sensibilización
cutánea. Su textura no grasa lo hace especialmente
recomendable para pieles mixtas, grasas y acneicas.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Combinación de filtros UV que protegen de la radiación ultravioleta
UVB y UVA.
Complejo ultra-hidratante: compuesto por una mezcla de
aminoácidos, urea y alantoína, que mantiene la hidratación cutánea.
Vitamina E: antioxidante

PRINCIPIOS ACTIVOS
Combinación de filtros UV que protegen de la radiación ultravioleta
UVB y UVA.
Aloe vera: propiedades hidratantes y calmantes.
Pantenol: propiedades calmantes.
Vitamina E: antioxidante

TRATAMIENTO CAPILAR
Paso 1: loción cuero cabelludo

Paso 2: champú

Uso: días alternos

Uso: frecuente

Aplicación

Aplicación

H

caída cabello

15 x 3 ml

H

caída cabello

200 ml

tricology hair growth
intensive lotion

tricology intensive
hair loss shampoo

Loción intensiva anticaída con acción revitalizante del
cuero cabelludo. Combate los múltiples factores
responsables de la alopecia androgénica masculina y
femenina: favorece el riego sanguíneo facilitando la
llegada de nutrientes, estimular los folículos pilosos e
hidratar el cabello.

Champú anticaída de acción revitalizante que
combate la alopecia androgénica, masculina y
femenina, ralentizando y atenuando su avance. Su
compleja formulación favorece el riego sanguíneo
para facilitar la llegada de nutrientes y estimular los
folículos pilosos.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Complejo acondicionador: favorece las funciones fisiológicas del
cabello y el aumento de los folículos pilosos.
Aminoácidos: estimulan las células foliculares.
Complejo estimulante: mejora de la estructura del folículo capilar.

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.

home performance
Amplia gama de productos tratantes
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

294649/1805

Rigurosos protocolos de calidad y control farmacéutico.

