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El primer método integral antiaging
de acción inmediata y duradera

El envejecimiento cutáneo
El envejecimiento cutáneo es un proceso de degradación de la piel que se produce por el paso del tiempo y es
debido a factores endógenos y exógenos.
La oxidación, es un proceso celular natural en el que los principales causantes son los radicales libres, que deterioran
y debilitan las estructuras cutáneas, con la consecuente aparición de signos de edad visibles.

RADICALES
LIBRES (ROS)

ESTRÉS
OXIDATIVO

ENVEJECIMIENTO
CUTÁNEO
. Líneas de expresión y arrugas
. Hiperpigmentaciones/manchas
. Falta de luminosidad
. Imperfecciones

mesoéclat®
la solución express antiaging
mesoéclat ha sido desarrollado con el objetivo de conseguir una
mayor estimulación de los mecanismos de defensa de la piel de
forma inmediata, y luchar eficazmente contra los factores que
aceleran el proceso fisiológico del envejecimiento cutáneo.
mesoéclat estimula la dermis y aporta los elementos necesarios
para una nutrición e hidratación óptima, actuando directamente
y en profundidad sobre los signos de cansancio y de la edad
desde la primera sesión.

Beneficios demostrados científicamente
mesoéclat es totalmente transversal para todos los grados de envejecimiento, tipos de piel, ya sean pieles
sensibles, grasas o mixtas, sexo y cualquier fototipo. Tiene una acción antiedad global consiguiendo una piel más
suave, tersa y uniforme.

01

Facilita la renovación de
las capas superficiales
de la epidermis

02

Incrementa la
luminosidad de
la piel

03

Hidrata en
profundidad

04

Elimina arrugas y
líneas de expresión

El método mesoéclat®
Cada sesión consta de dos fases; la fase de estimulación, que favorece la eliminación de las capas externas de
la piel con el objetivo de estimular la producción de colágeno y elastina. Y la fase de aportación de los activos
necesarios para una nutrición e hidratación óptima.
El paciente obtiene los beneficios óptimos del tratamiento gracias al aumento progresivo de la capacidad de
penetración de los activos en cada sesión. Es a partir de la quinta sesión cuando se optimizan los resultados.

SESIÓN 1

SESIÓN 0

epidermis

dermis

hipodermis

SESIÓN 5

Fase 1: Estimulación

Fase 1: Estimulación

Exfoliación que mejora la textura de la
piel y elimina las imperfecciones.

Exfoliación que mejora la textura de la
piel y elimina las imperfecciones.

Fase 2: Aportación

Fase 2: Aportación

Aportación de activos en las capas
superficiales de la piel.

Aportación de los activos que penetran a
mayor profundidad hasta la hipodermis.

®

Productos del método mesoéclat

Con el método mesoéclat se consigue un efecto rejuvenecedor inmediato en tan solo una sesión. Sin embargo, si lo
que se desea es un tratamiento antiedad intensivo, se realizarán varias sesiones en consulta y se acompañará de un
tratamiento domiciliario. El cumplimiento del protocolo de tratamiento y las posteriores sesiones de mantenimiento,
maximiza los resultados obtenidos y los prolonga en el tiempo.

TRATAMIENTO PROFESIONAL

01/ Estimulación

02/ Aportación

La primera fase del método se basa en la aplicación de
mesoéclat pre-treatment solution, potente preparador
antienvejecimiento con acción tratante que estimula la
epidermis para aumentar su receptividad.

La fase de aportación contribuye en la regeneración e
hidratación del tejido, incrementando las propiedades
naturales antioxidantes y nutriéndolo de los elementos
que vamos perdiendo.

mesoéclat pre-treatment solution

mesoéclat ampoules

Solución exfoliante que realiza un peeling del estrato
córneo, favoreciendo la renovación celular y la reducción
de las imperfecciones presentes en la piel.

Combinación de activos concentrados con capacidad
de regeneración extrema y un aporte de vitalidad e
hidratación al tejido.

50 ml

10 x 5 ml

Su alto nivel de tolerancia, le confieren propiedades
altamente regeneradoras con un elevado nivel de
seguridad y eficacia.

Sustancias activas destacadas:

Sustancias activas destacadas:

Ácido salicílico: agente queratolítico que afina el estrato
córneo aumentando la permeabilidad y absorción de los
principios activos.

Silicio orgánico: aporta una gran actividad regeneradora de
fibras elásticas y colágenas, incrementando la elasticidad
cutánea.

Alantoína: acción hidratante, suavizante y antiirritante.

L-Carnitina: energizante celular.

Ácido azelaico: controla la proliferación de la flora
bacteriana cutánea y reduce la concentración de ácidos
grasos libres. Consigue disminuir el grosor de la capa
córnea y mejorar el engrosamiento de la dermis y epidermis.
Urea: acción humectante y regeneradora. Posee una función
activa en cuanto a la recuperación y mantenimiento de la
hidratación de la piel.

Proteocondroitin sulfato: aporta a la piel hidratación y
facilita el intercambio de iones, propiedad indispensable
para el mantenimiento de la matriz extracelular en
condiciones óptimas.

Ácido tióctico: coenzima dotada de funciones similares
a las de las vitaminas del complejo B. Antioxidante
metabólico, activo contra el estrés oxidativo. Potencia la
acción de otros antirradicalares como las Vitaminas C y E.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO

03/ Potenciación

04/ Prevención

Se potencia la protección del material genético frente
al daño producido por la radiación UV y las agresiones
externas, evitando el daño celular. Por otro lado, se busca
la estimulación de la síntesis de colágeno III, el más
característico de la piel joven.

Es imprescindible la utilización de la protección solar
mesoprotech® correspondiente según el tipo de
piel, durante y después del tratamiento con el fin de
proteger la piel de los efectos del sol. La protección
solar debe ser usada diariamente.

mesoéclat cream

gama mesoprotech®

Con un elevado contenido en principios activos
con propiedades despigmentantes, antioxidantes y
antienvejecimiento; aporta a los tejidos todo lo necesario
para lograr unos resultados de rejuvenecimiento
inmediatos y duraderos.

Protección completa frente a la radiación solar de amplio
espectro. Fórmulas innovadoras que combinan filtros
físicos, biológicos y/o químicos que aseguran máxima
eficacia y seguridad durante el método mesoéclat.
Texturas adaptadas a las necesidades de cada tipo de
piel

50 ml

Sustancias activas destacadas:

Sustancias activas destacadas de mesoprotech®

Ácido kójico: acción blanqueante de la piel. Devuelve la
luminosidad a la piel dejándola tersa y uniforme.

mesoprotech® complex: complejo fotoprotector 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)

Proteínas hidrolizadas de leche: regenera la piel estresada
y madura, previniendo el envejecimiento prematuro y
protegiéndola mediante la revitalización de las células.
Proteínas hidrolizadas de trigo + proteínas
hidrolizadas de soja + tripéptido-1: previene y protege
la piel frente agresiones externas e internas, evitando el
fotoenvejecimiento y potenciando la elasticidad.

collagen pro-47: Activo vegetal que contiene proteínas
específicas que protegen y favorecen el colágeno, evitando
el envejecimiento cutáneo y potenciando la elasticidad y
firmeza de los tejidos.

Protocolo de aplicación

Antes
de cada
sesión:

+

Limpiar

hydra milk cleanser

Tonificar

hydratonic

+

Zonas sensibles
mesolips protector

TRATAMIENTO PROFESIONAL

01/ Estimulación

02/ Aportación

Al cabo de unos pocos segundos de iniciada la
aplicación de la solución exfoliante, es posible notar
una ligera sensación de picor en la piel que puede ser
atenuada con maniobras de abanicado.

Tras la aplicación de mesoéclat pre-treatment
solution y mesoéclat ampoules, el paciente tendrá una
sensación pasajera de tirantez y sequedad en la piel.

Aplicar mesoéclat pre-treatment solution sobre la
piel limpia y seca mediante una gasa y friccionando
suavemente sobre la superficie del área a tratar.
Dejar actuar la solución hasta que se seque, sin retirarla.

Aplicar mesoéclat ampoules mediante suave masaje,
extendiéndola por toda el área a tratar, insistiendo en
aquellas zonas con arrugas.
Dejar actuar la ampolla hasta que se seque, sin retirarla.

INFORMACIÓN DE INTERÉS: Pasados de 3 a 5 días de la realización de la sesión, puede notarse una ligera descamación
en la piel. Es un proceso transitorio.

TRATAMIENTO DOMICILIARIO

03/ Potenciación

04/ Prevención

Aplicar mesoéclat cream por la noche realizando un
masaje suave y extender por toda la zona tratada. Su
acción emoliente y antioxidante, se traduce en una
regeneración de la piel, atenuando sus imperfecciones y
dándole un aspecto más nítido.
mesoéclat cream debe ser aplicada solamente por la
noche.

Aplicar cada mañana la protección solar
correspondiente mesoprotech® según el tipo de piel
con el fin de proteger la piel frente a los efectos del sol.

Si fuese preciso aplicar una crema nutritiva, se haría tras
la aplicación de mesoéclat cream.
En caso de pieles secas es aconsejable complementar
el tratamiento con hydra-vital factor k y proteoglycans
ampoules.

En casos de pieles expuestas a fuentes de calor directa o
al sol, se renovará la aplicación cada 2-3 horas.

ALERGIAS: No realizar el método mesoéclat a personas con alergia al ácido acetilsalicílico (aspirina). Debe recabarse esta
información con el consumidor antes de la aplicación de los productos.

Resultados visibles desde la primera sesión
mesoéclat es el primer método integral antiaging de acción inmediata y duradera que contrarresta los signos
del envejecimiento desde la primera sesión.

sesión 0
Arrugas de expresión marcadas.
Signos de flacidez.
Componente vascular y fragilidad capilar.

sesión 0
Falta de hidratación.
Líneas de expresión marcadas en el
contorno de ojos.
Signos de pérdida de elasticidad.

sesión 1
Disminución de la profundidad de las arrugas.
Efecto lifting en el contorno de ojos.
Mejoría de la microcirculación.

sesión 1
Piel más joven y suave.
Visible alisamiento de la superficie cutánea.
Piel más tersa e hidratada.

sesión 0
Discromías cutáneas.
Arrugas marcadas en el contorno de ojos.
Falta de regeneración celular.

sesión 0
Imperfecciones en el relieve cutáneo.
Falta de hidratación.
Arrugas marcadas y falta de tono.

sesión 1
Tono de piel más unificado.
Disminución de las arrugas.
La piel gana en vitalidad y luz.

sesión 1
Aumento de la hidratación.
Mejora de la firmeza de la piel.
Las arrugas se atenúan en todo el rostro.

Máxima eficacia y durabilidad

sesión 0
Textura de piel rugosa.
Contorno de ojos desvitalizado.
Poros dilatados y relieve irregular.

sesión 0
Líneas de expresión.
Falta de luminosidad y signos de fatiga.
Discromías en las mejillas.

sesión 1
Unifica el tono cutáneo y aporta luminosidad.
Efecto lifting en el contorno de ojos.
Alisa la piel y mejora el poro dilatado.

sesión 1
Incrementa la luminosidad y la piel está energizada y radiante.
Disminución de signos de cansancio.
Engrosamiento de capa epidérmica para mayor firmeza.

> Una piel más joven

> Mayor luminosidad

> Piel más suave y tersa

> Las arrugas se atenúan y se reduce su profundidad
> Disminución de las imperfecciones de la piel
> Tono más uniforme

sesión 0
Daño actínico generalizado y componente de grasa.
Signos de envejecimiento con arrugas marcadas.
Falta de firmeza y elasticidad.

sesión 0
Falta de definición en el contorno del óvalo facial.
Surco nasogeniano marcado.
Textura cutánea gruesa con imperfecciones.

> Piel más hidratada
> Aporte extra de
nutrientes

sesión 1
Tono de piel más uniforme.
Piel más tersa.
Se reduce la profundidad de las arrugas en el contorno y la
frente.

sesión 1
Mejoría en la microcirculación.
Piel regenerada y fortalecida.
Disminución de las arrugas y las imperfecciones de la piel.

mesoéclat

®

Método antienvejecimiento seguro y eficaz de acción inmediata.
Combinación de ingredientes activos dotados de actividad regenerante,
hidratante y antioxidante.
Tratamiento regenerador-antiaging.
Tratamiento de mantenimiento en domicilio y coadyuvantes protectores
de la piel.
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Compatible con tratamientos de luz pulsada intensa (IPL).

