


30 años 
desarrollando soluciones 

para la corrección de la  
pigmentación cutánea

+1M
De pacientes 

tratados en todo el 
mundo +90

Países, fuerte presencia y 
visión internacional

miles
De profesionales confían 

en nuestras soluciones 
despigmentantes 

expertos en despigmentación



Lo último en despigmentación…



new

Programa 

despigmentante 

multidimensional 

con ácido tranexámico 

para un resultado 

de eficacia único



Características clave:

con ácido tranexámico
3 dimensiones sinérgicas 

multi-nivel
Acción sobre la 

pigmentación a distintas 

profundidades

programa modular
combina categorías terapéuticas para 

ajustar la intensidad despigmentante



programa modular
combina categorías terapéuticas para 

ajustar la intensidad despigmentante:

Intensidad 

despigmentante peeling Solución 

transcutánea

Tratamiento 

domiciliario



multi-nivel
Acción sobre la pigmentación a distintas 

profundidades: 

peeling Solución transcutánea

Solución tópica de pH 

ácido que aumenta la 

permeabilidad y acelera 

la descamación de la 

melanina existente

Ingredientes activos 

despigmentantes 

vehiculizados para 

actuar a mayor 

profundidad



con ácido tranexámico
mecanismo de acción

vascularización inflamación despigmentación

ET-1

PG

TA

melanogenesis

vasodilatación inflamación



con ácido tranexámico
3 dimensiones sinérgicas: despigmentación, vascularización e inflamación. 

Actúa sobre los queratinocitos, evitando que segreguen 

sustancias que aceleran la melanogenesis (PEG-2, ET-1)

Mecanismo innovador complementario a otros activos ya 

reconocidos y que utilizamos en otros productos

Recientes estudios acaban de arrojar luz sobre su eficacia

Mejora sobre la inflamación y la excesiva vascularización de 

lesiones como el melasma o la HPI.

pH lo convierte en un activo de elevada tolerancia



Programa de tratamiento multi-categoría: 

Botella 50 ml 5 x 5ml 
Gotero 

30 ml 

Airless 

50ml

mesopeel 

melanostop

tran3x

c.prof 210 

depigmentation

solution

multi-layer depigmenting 

home solution

melan tran3x



Productos de uso profesional

mesopeel 

melanostop tran3x

>>pH 1.3. Acelera la descamación, reduciendo la 

pigmentación visible

>>inhibe la actividad de la tirosinasa

>>normaliza la actividad de los melanocitos 

hiperactivos  

>>Inhibe el componente inflamatorio y vascular de las 

hiperpigmentaciones

Equilibrio perfecto entre eficacia y tolerancia 

20 % azelaico + 10% resorcinol 

+ 6% fítico + 3% ácido tranexámico

Botella 50 ml 



Productos de uso profesional

Recomendaciones de uso: 

Botella 50 ml 

20 % azelaico + 10% resorcinol 

+ 6% fítico + 3% ácido tranexámico

TIEMPO 
DE EXPOSICIÓN

10’ minutos
antes de neutralizar

Mayor poder exfoliante…

PROTOCOLO MULTI-LAYER

mesopeel 

salicylic 10%

Antes de melanostop tran3x:  

>Aplicar una fina capa con 

la ayuda de un pincel

>Dejar actuar un máximo 

de 10’ y retirar con un tisú 

húmedo, retirando por 

completo el efecto 

gommage resultante sobre 

la piel. 

>Proceder con la aplicación 

de melanostop tran3xBotella 50 ml 

mesopeel 

melanostop tran3x



Productos de uso profesional

Recomendaciones de uso: 

Botella 50 ml 

20 % azelaico + 10% resorcinol 

+ 6% fítico + 3% ácido tranexámico

TIEMPO 
DE EXPOSICIÓN

10’ minutos
antes de neutralizar

Mayor poder localizado:

PROTOCOLO MULTI-LAYER

mesopeel 

melanoplus

Tras melanostop tran3x:  

>Aplicar tras neutralizar 

melastop tran3x

>De la ayuda de un 

bastoncillo mediante ligero 

toquecitos. 

5 x 5 ml 

mesopeel 

melanostop tran3x

pH<1

20% TCA + 4% kójico

+ 1% ferúlico + bexaretinyl complex

Uso médico



Productos de uso profesional

mesopeel 

melanostop tran3x

Indicaciones: 

>Fotoenvejecimiento 

> Tratamiento correctivo de 

hiperpigmentaciones como 

lentigos solares o seniles o 

efélides de grado leve o 
moderado.

> Hiperpigmentaciones corporales por 

causa de roce constante, como axilas , 
entrepierna o ingles. 

> Como mantenimiento tras despigmentantes 

intensivos profesionales, como 
cosmelan/dermamelan. 

Botella 50 ml 

20 % azelaico + 10% resorcinol 

+ 6% fítico + 3% ácido tranexámico



Productos de uso profesional

c.prof 210 

depigmentation solution

5 x 5ml 

Vitamina C + idebenona + NAG 

(n-acetyl glucosamine) + ácido tranexámico

>>Solución transcutánea estéril de pH fisiológico

>>Elimina la melanina formada en la epidermis

>>Regula la formación de nueva melanina 

>>Inhibe el componente inflamatorio y vascular de las 

hiperpigmentaciones

Compatible con sistemas de vehiculización: 



Productos de uso profesional

c.prof 210 

depigmentation solution

5 x 5 ml 

Vitamina C + idebenona + NAG 

(n-acetyl glucosamine) + ácido tranexámico

Recomendaciones de uso: 

La aplicación mediante microneedling 

ofrece una óptima eficacia combinada 

con una estimulación de la propia síntesis 
de colágeno

Mayor intensidad 

despigmentante…

PROTOCOLO COMBINADO

Combinar con melanostop tran3x: 

>Aplicar previamente el peeling y 

neutralizar

>Aplicar c.prof 210 mediante 

cualquier sistema de 

vehiculización transcutánea, 
preferiblemente microneedling. 



Productos de uso profesional

c.prof 210 

depigmentation solution

5 x 5 ml 

Vitamina C + idebenona + NAG 

(n-acetyl glucosamine) + ácido tranexámico

Indicaciones: 

HPI, lesiones frecuentes: cicatrices, marcas 
de acné, post-depilación, post-láser 

> Tratamiento correctivo de 

hiperpigmentaciones como lentigos solares o 

seniles de intensidad moderada, y HPI* en 
fototipos claros (I-III)

> Apto para combinar en zonas 
localizadas con pigmentación resistente. 

> Como mantenimiento tras 

despigmentantes intensivos 

profesionales, como 
cosmelan/dermamelan. 



multi-layer depigmenting home solution

Tratamiento despigmentante domiciliario compuesto por 

dos referencias sinérgicas: concentrado + gel crema

Fórmulas con activos comunes y diferenciados 

Con ácido tranexámico que añade un mecanismo 

terapéutico innovador y complementario a los habituales

Excelente tolerancia dérmica 

Complementario a tratamientos despigmentantes 

profesionales: cosmelan/dermamelan, peelings, 

microneedling, láser, etc.

Productos de uso domiciliario

melan tran3x

Gotero 

30 ml 

Airless 

50ml



Productos de uso domiciliario

Gotero 

30 ml 

Airless 

50ml

Intensive depigmenting concentrate: 

daily depigmenting gel-cream: 

Serum correctivo intensivo que elimina la melanina formada 

de forma progresiva, atenuando manchas oscuras con 

excelente tolerancia dérmica.   

Aplicar sobre la piel limpia y seca antes de la crema de tratamiento 

mañana y noche. En caso de exposición solar intensa o directa limitar la 

aplicación a uso nocturno. 

multi-layer depigmenting home solution

melan tran3x

Gel-crema despigmentante diario que atenúa la pigmentación 

cutánea y previene la aparición de nuevas manchas.

Aplicar tras el concentrado mañana y noche. A continuación aplicar 

melan 130+ pigment control para complementar con una acción 
fotoprotectora específica. 

Textura ultra-

ligera

Textura 

gel-crema



gel-cremaconcentrado

Productos de uso domiciliario

Fórmulas de acción sinérgica despigmentante

Gotero 

30 ml 

Airless 

50ml

multi-layer depigmenting home solution

melan tran3x
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Estudios clínicos in vivo

mesopeel

melanostop tran3x 

c.prof 210

depigmentation solution

mesopeel

melanostop tran3x 

c.prof 210

depigmentation solution

4 44



Nuevo programa tran3x: 
materiales merchandising 

catálogo protocolos 

tran3x

Sachet muestra melan 

tran3x gel-crema

Testers melan tran3x

Expositor metacrilato 

blanco A4

Cartela A4 doble cara:

melan tran3x / cosmelan



Otros materiales despigmentación:
materiales merchandising 

Díptico diagnóstico-protocolos mesoestetic



Otros materiales despigmentación:
materiales merchandising 

Folletos consumidor 

despigmentación 

mesoestetic

Soporte folletos 

Consumer mesoestetic



Otros materiales despigmentación:
materiales merchandising 

DINA4 despigmentación 

mesoestetic


