ES

pre-tratamiento

post-tratamiento

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 la eficacia de los tratamientos
profesionales, mesoestetic® ha diseñado professional expertise,
una línea de cosmecéuticos con tamaño profesional y altas
concentraciones de principios activos, cuya producción se rige
por rigurosos protocolos de seguridad y control farmacéutico.
Con professional expertise, el profesional tiene a su disposición
una completa línea de herramientas high-tech para el pre y
el post-tratamiento, formuladas con el objetivo de garantizar
la mayor efectividad y minimizar el riesgo de interacciones
con otras sustancias activas.

pre-tratamiento

hydra milk cleanser
DESCRIPCIÓN
Leche limpiadora para todo tipo de pieles. 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 y desmaquillado que contribuye
a preparar la piel eficazmente antes de la aplicación de un
tratamiento profesional. Mejora la penetración de los activos
aplicados a continuación, aumentando el nivel de respuesta
terapéutica de la piel.

500 ml
SUSTANCIA ACTIVA
Aceite esencial de manzanilla: calmante y descongestivo.

MODO DE EMPLEO
Aplicar con la yema de los dedos en escote, cuello y rostro,
realizando movimientos de remoción circulares. Retirar el
producto con esponjas o manoplas humedecidas y proceder
a la aplicación de hydratonic.

pre-tratamiento

hydratonic

500 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.

SUSTANCIAS ACTIVAS
Extracto de pepino: descongestivo, astringente y antioxidante.
Agua de rosas: humectante y astringente.

INDICACIONES
Fase complementaria de higiene y desmaquillado en
consulta. Prepara eficazmente la piel antes de la aplicación
de cualquier tratamiento profesional, facilitando la posterior
absorción cutánea de las sustancias activas.

MODO DE EMPLEO
Tras la fase de limpieza, impregnar un disco de algodón y
aplicar en escote, cuello y rostro.

pre-tratamiento

pre-procedure cleansing solution · wipe
DESCRIPCIÓN
Solución desengrasante y ligeramente queratolítica que
elimina eficazmente células muertas, impurezas, restos de
maquillaje y exceso de sebo del estrato córneo, bajando
el pH de la piel. Promueve la renovación celular alisando
el relieve cutáneo y potenciando la posterior penetración y
absorción de sustancias activas.
INDICACIONES
Indicado para limpiar la piel en profundidad, reduciendo
parcialmente el manto hidrolipídico, con el objetivo de
preparar el tejido cutáneo antes de la realización de cualquier
procedimiento estético facial o corporal con mesopeel o
cellulishock professional treatment.

150 ml
20 toallitas x 7,5 ml

SUSTANCIAS ACTIVAS
Ácido glicólico y láctico: alfahidroxiácidos estimulantes de la
renovación celular.
Ácido salicílico: betahidroxiácido que ejerce un efecto
queratolítico, comedolítico y antiinflamatorio.
Ácido lactobiónico: polihidroxiácido de acción antioxidante y
antienvejecimiento. Evita la deshidratación cutánea.
Alfa bisabolol: calmante, antiinflamatorio y antiirritante.
pH 4,5
MODO DE EMPLEO
Desengrasar con pre-procedure cleansing solution
mediante una gasa o con la toallita pre-procedure cleansing
wipe realizando una ligera fricción sobre la piel limpia y seca.
Repetir la acción en caso de ser necesario y dejar secar. No
retirar.

pre-tratamiento

glycolic acid 10% + vit. E&F ampoules

10 x 2 ml

DESCRIPCIÓN
Solución renovadora para todo tipo de pieles. Acelera el proceso
natural de descamación de la piel eliminando los corneocitos y
ayudando a alisar las arrugas superficiales. Realiza una acción
seborreguladora y profiláctica de la aparición de comedones
promoviendo la revitalización de las pieles asfixiadas.

SUSTANCIAS ACTIVAS
Ácido glicólico: alfahidroxiácido estimulante de la renovación
celular.
Vitamina E: poderoso antioxidante biológico. Ayuda a mantener
la hidratación epidérmica.
Vitamina F: reguladora del metabolismo de la grasa y nutritiva.

INDICACIONES
Fase de preparación destinada a mejorar la permeabilidad cutánea
y optimizar la penetración de los activos aplicados a continuación.
Especialmente recomendado para pieles secas y desvitalizadas,
antes de la aplicación de los tratamientos profesionales energy
C, collagen 360º, stem Cell, radiance DNA, tmt system 2
antiflaccidity program y tmt system 3 total antiaging program.

MODO DE EMPLEO
Aplicar el contenido de una ampolla en escote, cuello y rostro
y extender mediante un suave masaje hasta su completa
absorción. No retirar.

pre-tratamento

pure renewing mask
DESCRIPCIÓN
Mascarilla facial desincrustante y purificante para pieles con
tendencia acneica y seborreica. Su exclusiva fórmula, junto con la
incorporación de gránulos inertes, le proporciona la acción exfoliante mecánica y de renovación celular para el óptimo control
de la actividad pilosebácea de las pieles grasas o con tendencia
acneica.
INDICACIONES
Recomendada en la fase previa de preparación de la piel, antes
de cualquier tratamiento profesional que requiera una penetración
óptima de sustancias activas. Su acción exfoliante y purificante
permite la eliminación de impurezas cutáneas, devolviéndole a la
piel las condiciones flexibilidad, frescura y suavidad.

500 ml
SUSTANCIAS ACTIVAS
m.acne complex: complejo específico de activos entre los que
destacan el ácido salicílico, el ácido mandélico y el lepargilato
sódico, con actividad complementaria sobre los factores que
condicionan las pieles acneicas y seborréicas.
bexaretinyl complex: retinoide con acción quimioexfoliante y de
renovación celular de la unidad pilosebácea, a la vez que posee
propiedades despigmentantes.
caolín: exfoliante y absorbente del exceso de sebo.
MODO DE EMPLEO
Aplicar una capa gruesa y uniforme sobre la piel limpia, evitando
el contacto con el contorno de ojos y mucosas, y dejar actuar
entre 5-10 minutos. A continuación realizar un suave masaje de
fricción para que las micropartículas arrastren las impurezas del
estrato córneo. Retirar con esponjas o manoplas humedecidas.

pre-tratamiento

mesolips protector

15 ml

DESCRIPCIÓN
Bálsamo nutritivo labial especialmente formulado para proteger las
zonas delicadas de la piel antes de la aplicación de un tratamiento
con ácidos. Su exclusiva textura crea una película protectora fina y
transparente de acción hidratante.

SUSTANCIAS ACTIVAS
Combinación de agentes protectores e hidratantes.
Glicerina: combinación de agentes protectores e hidratantes
de origen natural con propiedades altamente emolientes y
humectantes.

INDICACIONES
Indicado para proteger e hidratar la zona de los labios, alas
de la nariz e hipercromías de incierta naturaleza en la fase de
preparación de tratamientos con mesoéclat, cosmelan, mesopeel
o dermamelan.

MODO DE EMPLEO
Extender suavemente una capa gruesa de producto en la zona
a proteger con la ayuda de un bastoncillo de algodón inmediatamente antes de proceder al tratamiento estético.

post-tratamiento

post-peel neutralizing spray
DESCRIPCIÓN
Solución formulada con ingredientes activos como el bicarbonato
sódico y extracto de aloe vera que neutraliza de forma eficaz la
acción de los peelings químicos, reequilibrando y calmando la
piel.
INDICACIONES
Indicado para la neutralización del ácido, después de la
aplicación de cualquier peeling químico mesopeel facial o
corporal. Apto para todo tipo de pieles.

50 ml
SUSTANCIAS ACTIVAS
Bicarbonato sódico: agente neutralizante.
Aloe vera: acción antieritematosa, hidratante y calmante.
pH 8,6
MODO DE EMPLEO
Pulverizar abundantemente sobre la zona anteriormente tratada
con mesopeel, asegurándose de que la piel quede bien
impregnada. Retirar.

post-tratamiento

post-peel 1% retinol concentrate
DESCRIPCIÓN
Serum ultra-concentrado diseñado para prolongar y potenciar
la acción renovadora de los peelings mesopeel. Gracias a una
precisa combinación de sustancias activas mejora de forma
significativa las arrugas y la elasticidad cutánea. Su fórmula a
base de retinol mantiene la estimulación del fibroblasto a la vez
que promueve la síntesis de colágeno y elastina.
INDICACIONES
Indicado para reforzar la acción de los peelings mesopeel
clasificados como muy superficiales y superficiales. Apto para
todo tipo de pieles, excepto las reactivas y sensibles.

100 ml

SUSTANCIAS ACTIVAS
Retinol 1%: estimula la regeneración celular promoviendo la
colagenogénesis.
Centella asiática: regeneradora, cicatrizante y estimulante de la
producción de colágeno.
Vitaminas E y B5: previene del daño inducido por los radicales
libres y reduce la pérdida de agua transepidérmica.
pH 6
MODO DE EMPLEO
Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la zona tratada
inmediatamente después de la neutralización del peeling,
evitando el contorno de ojos.

post-tratamiento

post-peel crystal fiber mask
DESCRIPCIÓN
Mascarilla de última generación diseñada para facilitar el proceso
de renovación celular, reestructurar el manto hidrolipídico e
incrementar el nivel de hidratación de la piel. Está realizada en
crystal fiber, un material de uso médico compuesto por nano-fibras
3D, 100% natural, seguro e higiénico. Se adapta perfectamente a
la fisionomía del rostro, realizando un efecto oclusivo que mejora la
permeabilidad y la eficacia transportadora de principios activos.
INDICACIONES
Recomendada siempre que la piel necesite recuperar los niveles
óptimos de hidratación y elasticidad cutáneas. Especialmente
indicada tras un tratamiento con mesopeel, mesoéclat, tmt
system 4 melanogel program, luz pulsada, resurfacing o
microdermoabrasión.

5 uds.
SUSTANCIAS ACTIVAS
Acido hialurónico: hidratante y regenerador.
Polvos de platino: acción antienvejecimiento, protege de las
agresiones externas.
Extracto de algas marinas: calmante, hidratante y
regenerador.
MODO DE EMPLEO
Retirar una de las capas protectoras y aplicar la capa semitransparente sobre el rostro, empezando por la frente e ir
descendiendo hasta cubrir toda la superficie facial. Una vez
ajustada, retirar la capa protectora externa. Dejar actuar unos 20
minutos. Tras retirar la mascarilla, realizar un suave masaje hasta
la completa absorción del producto.

post-tratamiento

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
Tras un tratamiento con mesoéclat, cosmelan, mesopeel,
dermamelan, tmt system 3 total antiaging program y tmt system
4 melanogel program, 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.). Ideal su aplicación para descongestionar la
piel tras una exfoliación con extracción.

500 ml
SUSTANCIAS ACTIVAS
Aloe vera: antiinflamatorio, regenerador, antiedematoso y
antieritamatoso.
Extracto de caléndula: calmante y anti-agresiones. Refuerza la
capacidad defensiva de la piel.
Extracto de manzanilla: reepitelizante, antiséptico y
descongestivo.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel totalmente limpia una capa gruesa y dejar
actuar durante 20 minutos. Retirar con esponjas o manoplas
humedecidas.

post-tratamiento

hydra-vital face mask
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.
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 photogen system programa 1:
hydrophotonic solution. No se recomienda en pieles con
manto hidrolipídico denso.

500 ml
SUSTANCIAS ACTIVAS
Ácido hialurónico: altamente hidratante y reestructurante.
ADN: emoliente y regenerador intensivo.
Pantenol: evita la evaporación transepidérmica del agua y
mejora la regeneración celular.
Vitaminas C y E: mejoran la elasticidad cutánea.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel totalmente limpia una capa gruesa y
dejar actuar durante 20 minutos. Retirar con esponjas o
manoplas humedecidas.

post-tratamiento

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 o mesopeel y otros tratamientos que consistan en
una agresión controlada de la piel.

500 ml

SUSTANCIAS ACTIVAS
DMAE: mejora la firmeza y la elasticidad cutánea.
Complejo antienvejecimiento: aceite de borraja, extracto de
centella asiática, extracto de regaliz.
Complejo antioxidante: ácido lipoico, coenzima Q10,
idebenona, extracto vegetal de romero, proteínas de germen
de soja y trigo.
MODO DE EMPLEO
Aplicar en la zona tratada con un suave masaje hasta
su completa absorción. Finalizar protegiendo la piel con
moisturising sun protection.

post-tratamiento

facial massage cream
DESCRIPCIÓN
Crema especialmente formulada para emulsionarse
perfectamente con todo tipo de serums. Su textura le otorga la
facultad de deslizar sobre la piel permitiendo una vehiculación
progresiva y óptima de las sustancias activas. Aplicada en
pequeña cantidad, se convierte en producto de “finishing”
ideal, dejando la piel sedosa con una agradable sensación de
confort.
INDICACIONES
Específicamente diseñada para permitir la realización de
masajes faciales y corporales. Se emulsiona perfectamente
con los serums mesoestetic professional treatment,
permitiendo su vehiculación a través de las técnicas de masaje
correspondientes. Ideal también como producto de finalización
de los tratamientos profesionales energy C, collagen 360º, stem
Cell y radiance DNA; photogen system programas 1 y 2.

500 ml
SUSTANCIAS ACTIVAS
Excipientes deslizantes de absorción lenta.
Complejo emoliente y humectante.
MODO DE EMPLEO
Fase de “masaje”: emulsionar 3 pulsaciones (6 ml) con una
monodosis de serum mesoestetic professional treatment.
Calentar ligeramente en las manos, distribuir el producto e
iniciar las maniobras de masaje en escote, cuello y rostro
siguiendo el protocolo correspondiente.
Fase de “finishing”: masajear el contenido de una pulsación
hasta su completa absorción. Finalizar protegiendo la piel
con moisturising sun protection.

post-tratamiento

hydra-vital factor k
DESCRIPCIÓN
Crema ultra-hidratante especialmente indicada para devolver
tersura y elasticidad a las pieles secas o agredidas. 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 muy recomendable su utilización en el marco de una sesión de rehidratación posterior a los tratamientos mesoéclat,
cosmelan, mesopeel, dermamelan o cualquier otro tratamiento que conlleve una deshidratación transitoria de la piel.

500 ml
SUSTANCIAS ACTIVAS
Hydroviton: complejo ultra-hidratante natural compuesto por
una mezcla de aminoácidos, urea, alantoína, lactato sódico y
bio-sales minerales.
Líquido amniótico: hidratante de fácil difusión transcutánea.
Aceite de silicona: crea una película protectora que previene la evaporación transepidérmica.
MODO DE EMPLEO
Aplicar en la zona tratada con un suave masaje hasta
su completa absorción. Finalizar protegiendo la piel con
moisturising sun protection.

post-tratamiento

moisturising sun protection I SPF50+

500 ml

DESCRIPCIÓN
Protección solar muy alta para todo tipo de pieles. 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.

SUSTANCIAS ACTIVAS
Tioveil AQN: potente filtro físico hipoalergénico.
Parsol MCX: filtro químico sin absorción sistémica con
propiedades hidratantes.
Hydroviton: complejo ultra-hidratante natural.
Vitamina E: antioxidante.

INDICACIONES
Fase fundamental de fotoprotección post-tratamiento. 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 como paso final independientemente
del tratamiento aplicado.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una capa fina mediante un suave masaje después de la
crema de finalización del tratamiento profesional. Recomendar
evitar exposiciones prolongadas al sol y repetir las aplicaciones
en domicilio cada vez que sea necesario.

electro-medicina

hydraconducting gel
DESCRIPCIÓN
Gel conductor universal para todo tipo de pieles. Sus
características organolépticas le otorgan la capacidad de
lubricar eficazmente el tejido epidérmico, preparándolo para la
realización de tratamientos con equipos de electro-medicina.
Su alta capacidad conductora garantiza el transporte eficaz de
energía y de principios activos. Sus propiedades humectantes
y refrescantes le otorgan la capacidad de mantener la piel en
equilibrio después de la sesión.

SUSTANCIAS ACTIVAS
Glicerina: combinación de agentes protectores e hidratantes
de origen natural con propiedades altamente emolientes y
humectantes.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel limpia una gruesa y uniforme capa en
la zona a tratar. Tras finalizar la sesión, retirar el producto
sobrante.

INDICACIONES
Fase de preparación y lubricación previa a la realización de
tratamientos de electro-medicina tales como electroestimulación
con mesodrainer system, ultrasonido, cavitación, luz pulsada
o láser.

tratamiento con láser o luz pulsada

pre-laser cream
DESCRIPCIÓN
Crema con efecto insensibilizante diseñada para preparar
la piel antes de un tratamiento con láser o luz pulsada. Su
acción lenitiva y regeneradora previene las irritaciones
cutáneas.
INDICACIONES
Fase de insensibilización previa al tratamiento de
fotodepilación, fotorejuvenecimiento o acné con luz
pulsada. Ideal también antes de un tratamiento con láser
o de una sesión de depilación eléctrica.

200 ml
SUSTANCIAS ACTIVAS
Polidocanol: agente insensibilizante local de aplicación
tópica.
Glicina y alantoina: acción protectora y regeneradora de la
piel.
Complejo calmante: aloe vera, alfa-bisabolol, dexpantenol,
extracto glicólico de hamamelis.
MODO DE EMPLEO
En domicilio: aplicar sobre la piel limpia una hora antes de
realizar el tratamiento mediante un suave masaje hasta su
completa absorción.
En consulta: repetir la aplicación 15 minutos antes de iniciar
la sesión de tratamiento.

tratamiento con láser o luz pulsada

post-laser cream

200 ml

DESCRIPCIÓN
Crema reparadora diseñada para aliviar las posibles
molestias ocasionadas por tratamientos con láser o luz
pulsada. Su combinación de activos antieritematosos,
cicatrizantes e hidratantes calma las pieles enrojecidas.
Gracias a sus propiedades reparadoras y regeneradoras,
ayuda a reestructurar el manto hidrolipídico dañado.

SUSTANCIAS ACTIVAS
Centella asiática: regeneradora, cicatrizante y estimulante
de la producción de colágeno.
Vitamina E: poderoso antioxidante biológico. Ayuda a
mantener la hidratación epidérmica.
Vitamina F: nutritiva y calmante; mejora el estado de las
pieles enrojecidas.

INDICACIONES
Fase de reparación intensiva post-tratamiento de
fotodepilación, fotorejuvenecimiento o acné con luz
pulsada. Ideal también después de un tratamiento con láser,
de una sesión de depilación eléctrica o para favorecer la
reepitelización y la cicatrización de los tejidos dañados por la
exposición solar.

MODO DE EMPLEO
En consulta: aplicar inmediatamente después del tratamiento
en las zonas tratadas realizando un suave masaje hasta
su completa absorción. Finalizar protegiendo la piel con
moisturising sun protection.
En domicilio: repetir el protocolo de aplicación de 2 a 3 veces
al día hasta recuperar el confort cutáneo.

professional expertise
Amplia gama de herramientas high-tech para el pre y el post-tratamiento.
Fórmulas coadyuvantes de los tratamientos profesionales mesoestetic®.
Diseñadas para minimizar el riesgo de interacciones con otras sustancias activas.
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
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Rigurosos protocolos de seguridad y control farmacéutico.

