


PRESENTACIÓN
Mesosystem se desarrolló rápidamente como 
una de las principales marcas de alta tecnología 
y cosmética en el sector de la salud, belleza y 
bienestar. 

Gracias a una esmerada dedicación a la 
investigación y desarrollo de nuevos productos, 
conseguimos unos excelentes resultados en los 
tratamientos.

Mesosystem, es propietaria de varias marcas 
internacionales, entre las cuales MCCM, cuenta 
con una amplia experiencia en la medicina 
estética y cosmética médica. 

Combinando tecnología, iniciativa y 
experiencia, MCCM crea y desarrolla una gama 
innovadora y altamente competitiva de 
productos y equipamientos de extrema calidad, 
soportada por los más elevados patrones de 
exigencia y rigor, garantizando la máxima 
calidad.

MISIÓN
Conseguimos con un acertado enfoque en 
innovación y desarrollo, presentar en el 
mercado productos, equipos y soluciones de 
alta calidad técnica que producen resultados 
e�caces, detectables y seguros.

VALORES 
Profesionalismo y ética en relación al mercado 
en general y especialmente con los clientes. 
Innovación constante y una inconmensurable 
dedicación en la búsqueda de mejores 
soluciones en cosmética médica, belleza y 
bienestar.

FILOSOFÍA
Total satisfacción de los clientes - estar 
disponible en las más variadas situaciones, 
superarlas más elevadas expectativas.

Soluciones innovadoras - disponer de 
knowhow, tecnología y capacidad en el 
desarrollo de productos innovadores.

Aumentar valor, maximizar los recursos, 
rentabilizar las soluciones y aportar sinergias. 
Ventaja competitiva, continuar la apuesta en la 
innovación, siendo siempre MCCM una 
referencia puntera de excelencia.
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LIMPIADOR 2&1
El Limpiador 2&1 es una solución bifásica, 
formulada para limpiar y toni�car la piel, 
eliminando la suciedad y las impurezas sin 
resecar. Permite una limpieza profunda de la 
piel, actuando inclusive sobre el maquillaje 
resistente al agua.
Presentación:
200ml

CLEANSING MILK
La leche limpiadora va a eliminar totalmente el 
maquillaje y las pequeñas impurezas en la piel. 
Está recomendada para todo tipo de pieles.
Presentación:
200ml
500ml

FACIAL TONIC
El Tónico facial reequilibra el PH de la piel, 
restableciendo su manto hidrolipídico. Va a dar 
una sensación de frescura, suavidad y limpieza 
a la piel.
Presentación:
200ml
500ml

ANTIAGING CREAM
Crema hidratante y nutritiva para la cara y 
cuello, previene la aparición de arrugas de 
expresión y reduce las ya existentes, 
proporcionando �rmeza y elasticidad a la piel. 
La crema antiaging ayuda a combatir el 
envejecimiento prematuro, mejora la �acidez y 
ayuda a reducir las líneas de expresión 
proporcionando una mayor luminosidad a la 
piel.
Presentación:
50ml

REGENERATOR CREAM
Favorece la multiplicación celular, al acelerar el 
proceso de recuperación de la piel irritada o 
agredida. Contiene principios activos que 
favorecen la hidratación y nutrición, 
proporcionando una rápida y completa 
regeneración de la piel. Gracias a sus 
propiedades regeneradoras y de 
anti-envejecimiento, nutre, regenera y revitaliza 
la piel, creando una capa de proteínas que la 
protegen contra las agresiones del medio 
ambiente.
Presentación:
50ml

HYDRAFACE CREAM
Hidrata en profundidad, proporcionando 
elasticidad, �rmeza y suavidad a la piel. Está 
indicado para todo tipo de pieles secas, 
deshidratadas y desvitalizadas. Ayuda también 
a recuperar el nivel de hidratación y a combatir 
los radicales libres evitando el envejecimiento 
cutáneo.
Presentación:
50ml
500ml
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PURIFYING CREAM
Favorece la renovación celular, 
regulando la luminosidad y 
suavidad de la piel, mejorando su 
textura. Su composición de Ácido 
Glicólico favorece la eliminación de 
las células muertas y activa el 
metabolismo celular, permitiendo 
una renovación inmediata de la 
piel. Especialmente recomendada 
para para el exceso de secreción 
sebácea, anti-envejecimiento y 
foto-envejecimiento cutáneo.
Presentación:
50ml

CHAMPAGNE CREAM
Debido a sus componentes, la 
crema Champagne aporta a la piel 
un efecto hidratante prolongado, 
manteniéndola saludable y 
luminosa todo el día.
Presentación:
50ml

SMART CREAM
Debido a sus componentes 
hidratantes y nutritivos, la crema 
Smart aumenta la elasticidad y 
�rmeza a la piel, funcionando como 
una barrera protectora frente a los 
radicales libres, evitando el 
envejecimiento de la piel.
Presentación:
50ml

GOLD CREAM
Proporciona hidratación y �rmeza a 
la piel. La brillante combinación de 
partículas de Oro, Rosa Mosqueta, 
proteínas de Soja y Argireline, 
prolongan la salud y la vitalidad de 
la piel, mientras reducen la 
aparición de arrugas y la 
regeneración de las capas internas 
de la epidermis. Proporciona una 
hidratación máxima a la piel, 
logrando una piel joven y 
saludable.
Presentación:
50ml

PLATINUM CREAM
Crema hidratante con un efecto 
prolongado con Ácido Hialurónico, 
colágeno y extracto de plancton, va 
a mejorar la protección celular y la 
resistencia de la piel al estrés 
generado por los rayos UV y por los 
cambios de temperatura, 
manteniéndola saludable todo el 
día.                                                             
Presentación:
50ml

CVITA 180º CREAM
Debido a su poder antioxidante y 
componentes de blanqueo, el Cvita 
180º protege la piel de las 
agresiones externas, mejorando y 
reduciendo la aparición de arrugas.
Presentación:
50ml

PROTEOHYDRA CREAM
Debido a sus componentes activos, 
la crema PROTEOhydra es un 
poderoso regenerador que hidrata, 
nutre y revitaliza la piel, 
protegiéndola de las agresiones 
externas proporcionándole �rmeza 
y elasticidad.
Presentación:
50ml

GLUTATHIONE CREAM
La crema Glutathione con un 
componente de blanqueamiento 
de la piel avanzado, con una 
completa combinación de 
antioxidantes tales como Myrtus, 
Allium Cepa y Commiphora 
Myrrha. Ayuda a reducir el 
oscurecimiento de la piel, 
ayudándola a mantener la vitalidad 
y juventud, restaurando y 
regenerando la piel dañada, 
evitando la deshidratación de la 
misma proporcionándole suavidad.
Presentación:
50ml
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SLIM CREAM 
Crema con Elastina y Colágeno, para reforzar 
una rea�rmación y revitalización de la piel, 
aumentando la elasticidad e hidratación, 
asignando una piel más radiante y toni�cante.
Presentación:
200ml

PHOSPHATYL CREAM
La combinación de los principios activos 
concede fuertes propiedades para reducir el 
exceso de grasa localizada y reactiva la 
circulación, que es un importante aliado para 
combatir la celulitis más localizada y eliminar 
grasas difíciles.
Presentación:
200ml

HYALURO CREAM 
Crema lipolítica con componentes estimulantes 
en la circulación y en las membranas, haciendo 
una ruptura de las conexiones de las 
membranas de grasa, facilitando la eliminación, 
promoviendo el drenaje linfático y el aumento 
de metabolismo celular.
Presentación:
200ml

MELANO OUT BODY
Debido a sus ingredientes activos el MELANOout Body ayuda en el 
tratamiento de la hiperpigmentación y tonos de la piel 
desequilibrado. La fórmula con principios que aclaran la piel de una 
forma progresiva. Estos agentes proporcionan efectos de hidratación, 
proporcionando suavidad y luminosidad a la piel.
Presentación:
200ml

BAMBOO MECHANIC
Crema corporal exfoliante que hidrata, protege y aumenta la 
elasticidad de la piel.
Presentación:
200ml
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SUN CREAM II  
Crema hidratante y protector SPF 50+, ayuda a 
proteger las pieles más delicadas de las 
radiaciones solares UVA -UVB, también las 
pieles sometidas a intervenciones quirúrgicas, 
peelings químicos y tratamientos de láser. 
Previene el foto-envejecimiento, eritemas 
solares y la aparición de manchas.
Presentación:
50ml

SUN CREAM 50+
Crema hidratante y protector SPF 50+, ayuda a 
proteger las pieles más delicadas de las 
radiaciones solares UVA -UVB, también las 
pieles sometidas a intervenciones quirúrgicas, 
peelings químicos y tratamientos de láser. 
Previene el foto-envejecimiento, eritemas 
solares y la aparición de manchas.
Presentación:
50ml
200ml

SUN CREAM 50+ COLORED 
Crema hidratante y protector SPF 50+, ayuda a 
proteger las pieles más delicadas de las 
radiaciones solares UVA -UVB, también las 
pieles sometidas a intervenciones quirúrgicas, 
peelings químicos y tratamientos de láser. 
Previene el foto-envejecimiento, eritemas 
solares y la aparición de manchas.
Presentación:
50ml

SUN LOTION 25
SPF 25. Loción hidratante que incorpora �ltros 
solares de media protección que permiten el 
bronceado e inactiva las radiaciones UVA-UVB. 
Ayuda a evitar la deshidratación y el 
envejecimiento cutáneo.
Presentación:
200ml
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XR HAND CREAM
Debido a sus ingredientes activos el Crema XR 
Hand, está formulado con el objetivo de 
mantener y proteger el cuidado de las manos, 
de forma para evitar que ellas queden secas y 
agrietadas. Las manos son la parte del cuerpo 
que está más expuesta a las agresiones 
externas, durante todo el año, las manos 
realizan centenas de acciones y funciones que 
pueden agredir la piel.
Presentación:
50ml

XR CELLULAR MAGIC TM

XR cellular Magic es un suero revitalizador que 
va a reducir las líneas faciales de expresión 
causadas por la contracción excesiva de los 
músculos, ayudando así, a retrasar el 
envejecimiento cutáneo debido a la repetición 
de los movimientos faciales. Excelente 
revitalizador y regenerador, por los nutrientes 
que proporciona a la dermis.
Presentación:
50ml
100ml

XR FOOT CREAM
Los componentes activos de la crema XR Foot 
son formulados con el objetivo de mantener y 
reparar los pies secos y agrietados. Los pies son 
la base de sustentación de nuestro cuerpo y son 
ellos los que nos llevan a todos lados. A veces 
nos olvidamos de tratarlos. Los pies necesitan 
de cuidado, como cualquier otra zona de 
nuestro cuerpo. De este modo, podemos evitar 
problemas frecuentes que afectan a su 
bienestar.
Presentación:
50ml

XR BODY LOTION
Body lotion deja la piel hidratada y suave, proporcionando una 
agradable sensación de bienestar. Enriquecido con propiedades 
hidratantes y Áloe Vera, su rápida fórmula de absorción va a estimular 
el proceso de hidratación de la piel y a mejorar su estructura, evitando 
la pérdida de humedad.
Presentación:
200ml

XR CELLULAR PERFORMANCE TM

Cosmético de belleza innovador y restaurador del contorno de ojos. 
Efecto lifting y anti-arrugas. Recupera el tono y el brillo facial 
perdido con el tiempo, hidratando profundamente.
Presentación:
15ml
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SKIN BALANCE
Crema correctora formulada para disimular 
imperfecciones de la piel tales como poros, 
brillos, espinillas, piel grasa. Ayuda a minimizar 
las irritaciones, garantizando una piel sana 
durante todo el día. Su contenido en Zinc 
permite secar rápidamente las espinillas.
Presentación:
10ml

KERA BALANCE
Cosmético con acción exfoliante que 
proporciona suavidad y elasticidad a la 
epidermis. Prepara la estructura cutánea para la 
depilación en el período anterior a las sesiones 
de láser.
Presentación:
200ml

SWEET BALANCE
Loción hidratante formulada para el 
tratamiento cosmético del enrojecimiento de la 
piel. Es indispensable para calmar la piel 
después de hacer tratamientos de láser, luz 
pulsada o electrolisis.
Presentación:
200ml
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ACTIVE OIL
Aceite de masaje linfo-activador que va a 
suavizar la piel y a mejorar la oxigenación de los 
tejidos. Tiene ingredientes drenantes que 
estimulan el metabolismo celular epidérmico. 
Proporciona hidratación y elasticidad a la piel.
Presentación:
500ml

MOISTURIZING MASK
La mascarilla hidratante tiene propiedades 
descongestionantes, hidratantes, relajantes y 
revitalizantes. Es ideal para la recuperación de 
una piel deshidratada y cansada. Esencial 
después de peelings faciales. Está indicada para 
todo tipo de pieles.
Presentación:
200ml

100% PURE ALOE VERA GEL
Gel hidratante, nutritivo, regenerador, 
emoliente y cicatrizante. Es inmediatamente 
absorbido por la dermis, el gel de Áloe Vera va a 
mantener el equilibrio hídrico de la piel, 
hidratando en profundidad. Indicado para todo 
tipo de pieles, está recomendado para después 
de la depilación, de tratamiento con láser y de 
exposición solar.
Presentación:
200ml
500ml

TEMPLE
Crema anticelulítica con efectos rea�rmantes y 
calorí�cos. Indicado para tratamientos 
liporeductores de nódulos de grasa. El efecto 
del calor activa y acelera la combustión de la 
grasa localizada, facilitando su disolución.
Presentación:
200ml
1000ml

SEASON
Crema remodeladora que combina 
sinérgicamente varios ingredientes cosméticos 
que desempeñan un papel importante en la 
reducción de masas adiposas acumuladas en 
nuestro cuerpo. Ayuda a eliminar las 
imperfecciones anti-estéticas, coadyuvando en 
la reducción de exceso de líquidos y en la 
disolución de grasa.
Presentación:
1000ml

MASSAGE CREAM
Está indicado para contracturas musculares, 
esguinces, problemas articulares, lumbalgias, 
hernias y dolores de espalda. La crema estimula 
el sistema circulatorio, calma el sistema 
nervioso y disminuye los depósitos de grasa, 
acelerando el metabolismo.
Presentación:
200ml
1000ml
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ANTIAGING EYE PATCH
Pack Antiaging está indicado para 
contorno de ojos y ojeras, 
reduciendo las señales de 
cansancio, manchas, bolsas, 
arrugas de expresión y patas de 
gallo, proporcionando una acción 
hidratante y relajante.
Presentación:
5 Patch Antiaging (2units)
5 Antiaging Flash Ampollas (2ml)

FACIAL MASK
Refresca y descongestiona 
inmediatamente la piel, 
consiguiendo una actividad 
tensora. Proporciona hidratación y 
suavidad. Facial Mask promueve un 
lifting facial.
Presentación:
12 Mascarillas x 20ml

COLLAGEN 7 (NANO FIBER MASK)
Los ingredientes activos de la 
mascarilla collagen 7 proporcionan 
propiedades descongestionantes, 
hidratantes y revitalizantes. 
Indicada para la recuperación de la 
piel después de cualquier 
tratamiento estético.
Presentación:
12 Mascarillas x 20ml

POST PEELING MASK
Los ingredientes activos de 
Post-Peeling Mask con�eren 
propiedades descongestionantes, 
hidratantes y revitalizadoras, ideal 
para recuperar la piel. 
Imprescindible después de 
cualquier peeling facial.
Presentación:
10x20ml

HYDROGEL MASK
Hydrogel Mask hidratante y 
descongestionante, consigue una 
actividad tensora e�caz, 
proporciona una suavidad. 
Hydrogel Mask promueve un efecto 
lifting.
Presentación:
12 Mascarillas x 20ml

CVITA 180º MASK
Por sus propiedades tiene un efecto 
blanqueador y antioxidante que 
previene el foto-envejecimiento y 
manchas. Protege contra la 
formación de radicales libres, 
debido a su estrés oxidativo, en la 
contaminación, el tabaco, la 
radiación UV que son responsables 
de la aparición de arrugas. 
Proporciona a la piel luminosidad y 
elimina los signos de fatiga.
Presentación:
12 Masks X 20ml

PROTEOHYDRA MASK
Con una acción nutritiva, esta 
mascarilla ayuda a reestructurar las 
células y reducir las arrugas 
Proporciona elasticidad y �rmeza a 
la piel, repara la piel dañada y 
proporciona nutrientes para una 
hidratación intensiva. Las células se 
llenan de agua, por lo que hay una 
sensación de frescura y suavidad en 
la piel.
Presentación:
12 Masks X 20ml

ARGIRELINE MASK
Argireline Mask reduce la 
profundidad de las arrugas de 
expresión y ayuda a luchar contra 
su desarrollo.
Presentación:
12x20ml
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XR CELLDIET PLUS
Acelera el metabolismo, controla el apetito, 
elimina la ansiedad y el deseo de consumir 
azúcar, ayuda a eliminar toxinas y a perder peso 
de manera natural y controlada.
Presentación:
10x5ml | 10x5ml
20x5ml

XR CELLDIET L-CARNITINE
Acelera el proceso de pérdida de peso, al mismo 
tiempo que toni�ca la masa muscular, provoca 
un aumento de energía física. Permite el 
correcto funcionamiento del cuerpo humano, 
mejora el sistema inmunitario y tiene una 
acción como un anti-oxidante, liberando los 
radicales libres de oxígeno.
Presentación:
20x5ml
20x10ml

XR CELLDIET GREEN COFFEE
Ayuda a estimular la pérdida de peso, ayudando 
a reducir los niveles de azúcar en la sangre 
combate los procesos de envejecimiento, 
neutralizando los radicales libres causados por 
stress oxidativo.
Presentación:
20x5ml

ANTIAGING COLLAGEN DRINK
Collagen Drink un producto bebible desarrollado 
para combatir el aparecimiento de las arrugas y los 
signos de alerta tempranos del envejecimiento. 
Consiste en una mezcla de hidrolizados de 
colágeno, vitaminas y minerales, que son los 
elementos clave para asegurar resultados e�caces. 
Aumenta la producción de colágeno en nuestra 
piel, dándole una apariencia más saludable y más 
joven. Suplemento anti-envejecimiento con sabor 
a fresa.
Presentación:
14x7g

XR CELLDIET ENERGIZER 
Contiene una combinación equilibrada de 
Ginseng, Cola de Caballo, Ácido Cítrico y Jalea 
Real que aumentan rápidamente la capacidad 
de rendimiento energético y concentración. 
Inhibe temporalmente la sensación de 
cansancio y fatiga muscular.
Presentación:
20x10ml

XR CELLDIET ARTICHOKE
Ayuda en la digestión de las grasas, estimula el 
buen funcionamiento del hígado y la vesícula 
biliar, ayudando a mantener los niveles de 
colesterol saludables. Ayuda a aliviar la 
sensación de pesadez después de una ingesta 
excesiva y ayuda al cuerpo a eliminar toxinas.
Presentación:
20x5ml
20x5ml
20x10ml



medical cosmetics - catalogo de productos

DERMA-Q

m
ed

ic
al

 c
os

m
et

ic
s 

- d
er

m
a-

q

12

MESODERMA Q CLEANER
Solución de limpieza con propiedades 
desinfectantes del aparato derma-Q y de la piel.  
Presentación:
200ml

MESODERMA-Q-SYSTEM
El Mesoderma-Q-System es un dispositivo 
rodante activador de colágeno con 
micro-agujas que permite potenciar la 
penetración de principios activos. Inducen a la 
creación de nuevas capas de colágeno. Reduce 
los problemas de pigmentación, las cicatrices 
de acné y el tamaño del poro.
Presentación:
0,2mm | 0,5mm | 1,0mm | 1,5mm | 2,0mm

SALICYLIC REMOVING
El componente activo de Salicylic Removing es 
una beta hidroxiácido, queratolítico que realza 
la epidermis y renueva la piel, mejora el aspecto 
de las pieles proacneicas, aclara las manchas y 
revitaliza e ilumina las pieles envejecidas.
Presentación:
20X5ml

MESOPEN
Es un instrumento revolucionario de micro-agujas que tiene una 
vibración elevada, estimula de manera natural el colágeno y elastina sin 
dañar la piel. La función de vibración combinado con las micro-agujas, 
aumenta la e�cacia del tratamiento, el aumento de la absorción de los 
productos, y reduce el dolor y el malestar. La terapia de micro agujas es tan 
e�caz como los tratamientos de rejuvenecimiento, peelings químicos y 
Fraxel.
Presentación:
El control de la longitud de la aguja: 0-2mm
Tamaño compacto: 148 milímetros (H)x22mm (L)
Control de velocidad: 1-6 paso

SALYCILIC REMOVING
El componente activo de Salicylic Removing es una beta 
hidroxiácido, queratolítico que realza la epidermis y renueva la piel, 
mejora el aspecto de las pieles acneicas, aclara las manchas y 
revitaliza e ilumina las pieles envejecidas.
Presentación:
50ml
100ml
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GLYCOLIC ACID
Elimina el exceso de células 
muertas, renueva la piel dejándola 
más luminosa y suave. Las 
vitaminas E y F ayudan a proteger la 
piel de las agresiones externas del 
medio ambiente, ayudan en la 
reducción signi�cativa de las 
arrugas �nas del rostro, con�riendo 
mayor elasticidad e hidratación.
Presentación:
20x2ml

MUSK ROSE OIL
Por sus propiedades hidratantes y 
regeneradoras, están especialmente 
indicadas para la prevención y 
corrección del envejecimiento 
cutáneo. Ayudan a camu�ar cicatrices 
y estrías recientes, mejorando 
signi�cativamente el aspecto de la 
piel.
Presentación:
20x1ml

PROTEOGLYCANS
Previene la aparición de arrugas de 
expresión y facilita su eliminación. Los 
Proteoglicanos por su composición en 
Colágeno, actúan en la dermis siendo 
responsables de la elasticidad e 
hidratación. Estimula el tejido 
conjuntivo. Aconsejable para todo tipo 
de pieles.
Presentación:
20x2ml

ARGAN OIL
Considerado como el “oro de 
Marruecos”, contiene propiedades 
que rejuvenecen la piel, elimina las 
arrugas, suaviza y revitaliza el tono 
de la piel.
Presentación:
20x5ml

ANTISEBORRHOEA
Son un concentrado biológico 
sebo- regulador de acción 
dermo-puri�cante que previene 
la obstrucción folicular, la 
formación de puntos negros y la 
acumulación de suciedad en la 
piel. Equilibra el manto 
hidrolipídico, controla el exceso 
de brillo en la piel. Hidrata 
profundamente las pieles grasas, 
seborreicas o con tendencia 
acnéica.
Presentación:
20x5ml

ANTIAGING FLASH
Provoca un efecto �ash con acción 
tensora inmediata. Tiene 
propiedades rea�rmantes. En poco 
tiempo la sensación de cansancio y 
fatiga en la piel desaparece. Se 
utilizan en el tratamiento de 
anti-arrugas y en la prevención de 
�acidez facial, proporcionan 
luminosidad y elasticidad a la piel. 
Hidrata profundamente. 
Proporciona un efecto tensor 
inmediato.
Presentación:
20x2ml

BODYPLUS
Muy e�caz para combatir la 
celulitis, provoca una 
vasodilatación intensa, facilitando 
así el transporte de oxígeno y 
nutrientes a las células, ayuda a 
reducir y a eliminar líquidos 
acumulados.
Presentación:
20x5ml

SPF PROTECTION
Debido a sus ingredientes activos 
el SPF Protection ayuda a proteger 
de los rayos UV del sol. Ayudando a 
reducir los signos de 
envejecimiento, evitando manchas 
en la piel. Ayuda en la prevención 
en el tratamiento del melasma y del 
envejecimiento.
Presentación:
20x2ml
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ANTIAGING FLASH SOLUTION
Provoca un efecto �ash con acción tensora 
inmediata. Tiene propiedades rea�rmantes. En 
poco tiempo la sensación de cansancio y fatiga en la 
piel desaparece. Se utilizan en el tratamiento de 
anti-arrugas y en la prevención de �acidez facial, 
proporcionan luminosidad y elasticidad a la piel. 
Hidrata profundamente. Proporciona un efecto 
tensor inmediato.
Presentación:
50ml

VITAMIN C SOLUTION
Propiedades con acción antioxidante, ayuda a 
neutralizar los radicales libres protegiendo la piel. 
Ayuda a disminuir la aparición de arrugas. 
Contribuye en la producción de colágeno, 
rea�rma la piel proporcionando un aspecto más 
joven y luminoso. Es un excelente agente 
blanqueador y protege la piel de los rayos 
UVA/UVB.
Presentación:
50ml

PROTEOGLYCANS SOLUTION
Previene la aparición de arrugas de expresión y 
facilita su eliminación. Los Proteoglicanos por su 
composición en Colágeno, actúan en la dermis 
siendo responsables de la elasticidad e 
hidratación. Estimula el tejido conjuntivo. 
Aconsejable para todo tipo de pieles.
Presentación:
50ml

MUSK ROSE OIL SOLUTION
Por sus propiedades hidratantes y regeneradoras, están especialmente 
indicadas para la prevención y corrección del envejecimiento cutáneo. 
Ayudan a camu�ar cicatrices y estrías recientes, mejorando 
signi�cativamente el aspecto de la piel.
Presentación:
50ml

BODYPLUS SOLUTION
Muy e�caz para combatir la celulitis, provoca una vasodilatación 
intensa, facilitando así el transporte de oxígeno y nutrientes a las 
células, ayuda a reducir y a eliminar líquidos acumulados.
Presentación:
50ml
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ARGIRELINE
Debido a sus ingredientes activos las ampollas 
de Argireline es un poderoso hexapeptídeo que 
crea un efecto Botox en la piel, un e�caz 
antiarrugas que reduce y previne las líneas de 
expresión.
Presentación:
20x2ml

COLLAGEN PYRUVATE
Colágeno Piruvato ayuda a romper las células 
de la capa super�cial y profunda de la piel, 
mejorando la elasticidad e hidratación. 
Especialmente indicado para tratamientos 
anti-�acidez, anti-estrías, anti-envejecimiento, 
capilares y rea�rmantes. Estimulan la actividad 
�broblástica y la síntesis de colágeno.
Presentación:
20x2ml

CHONDROITIN MESOPLUS
Las ampollas de Condroitin Mesoplus se utilizan 
como coadyuvantes de los procesos de 
reparación tisular por la acción que 
desempeñan en la organización �brilar del 
colágeno. Están especialmente indicadas para 
tratamientos de �acidez facial y corporal y en el 
envejecimiento cutáneo.
Presentación:
20x2ml

ARTICHOKE
El extracto de Alcachofa está 
indicado como coadyuvante en el 
tratamiento de la celulitis y la grasa 
localizada. El extracto de alcachofa 
ayuda a drenar y a eliminar 
líquidos.
Presentación:
20x5ml
100x5ml

BIOTIN HIDRIXIN
Es un astringente natural de la piel 
y del cuero cabelludo, graso con 
tendencia seborreica, ayuda a 
regular la secreción sebácea y a 
mejorar su estructura. Está 
indicado especialmente para pieles 
grasas, mixtas, sensibles y con acné. 
También está indicada para el 
cuero cabelludo.
Presentación:
20x2ml

CELLESTABYL
Ayuda a disolver las grasas difíciles 
de eliminar, es un arma e�caz y 
poderosa en el tratamiento de la 
celulitis y grasa localizada. Estimula 
la degradación, movilización y 
eliminación de los lípidos. Ayuda a 
aumentar la permeabilidad de la 
membrana de los adipocitos, 
favoreciendo la salida del 
componente lipídico -  la grasa.
Presentación:
20x1ml
100x1ml

AEC
Debido a sus ingredientes activos 
con de Vitamina A, Vitamina E y 
Vitamina C, las ampollas AEC 
previenen la �acidez y el 
envejecimiento cutánea, 
favoreciendo la renovación de la 
piel protegiéndola de las 
agresiones externas.
Presentación:
20x5ml
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AMPOLLAS PROFESIONALES

PHOSPHATIDYLCHOLINE
Está indicada como un coadyuvante en el 
tratamiento de la pérdida de peso, ayuda a 
reducir y eliminar la grasa localizada y 
remodelar el contorno corporal. Es un excelente 
quemador de grasa. Indicado para los 
pequeños depósitos de grasa localizados en los 
pacientes con peso ideal o una ligera 
disminución de peso.
Presentación:
20x5ml

DEXPANTHENOL
Proporciona una mayor elasticidad e 
Hidratación de la piel, ayudando a estimular la 
regeneración y reestructuración celular. Con un 
fuerte poder hidratante, se recomienda como 
coadyuvante en el tratamiento de pieles muy 
secas y frágiles, así como también en pieles 
sometidas a las agresiones solares. Mejora la 
regeneración celular y tiene propiedades 
anti-in�amatorias. Se utiliza en el tratamiento 
de la alopecia.
Presentación:
20x5ml

DMAE 
Las ampollas DMAE están indicadas para 
combatir el envejecimiento cutáneo, 
proporcionando mejoras signi�cativas en la 
�acidez. Aumentan la elasticidad y �rmeza de la 
piel del rostro, cuello y escote. Produce un 
efecto rea�rmante, siendo un excelente 
protector frente a los daños causados por los 
radicales libres.
Presentación:
20x5ml

VITAMIN C
Propiedades con acción 
antioxidante, ayuda a neutralizar 
los radicales libres protegiendo la 
piel. Ayuda a disminuir la aparición 
de arrugas. Contribuye a la 
producción de colágeno, rea�rma 
la piel proporcionándole un 
aspecto más joven y luminoso. Es 
un excelente agente blanqueador.
Presentación:
20x5ml

GINKGO BILOBA 
Las ampollas de Gingko Biloba 
debido a su composición tiene 
como principal función mejorar el 
�ujo sanguíneo para los tejidos, al 
mismo tiempo combate el daño de 
las células provocado por los 
radicales libres actuando como un 
antioxidante natural. Indicado en 
tratamientos anti-envejecimiento y 
caída del cabello, también ayuda a 
reducir las ojeras.
Presentación:
20x2ml
100x2ml

B-COMPLEX
Debido a sus ingredientes activos, 
la ampolla de Complex B ayuda en 
la regeneración de la piel creando, 
nuevas células, reduciendo las 
señales de edad eliminando las 
manchas. Ayuda a prevenir el 
melasma y la psoriasis.
Presentación:
20x5ml

LIPOLYTIC PLUS
Las ampollas Lipolytic Plus están 
especialmente indicadas como 
coadyuvante en tratamientos de 
pérdida de peso. Ayudan a 
remodelar el contorno corporal, a 
reducir y a eliminar grasas 
localizadas.
Presentación:
10x5ml
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AMPOLLAS PROFESIONALES

OLIGOELEMENTS
Los oligoelementos son esenciales 
para el correcto funcionamiento de 
la piel. Tiene propiedades 
fundamentales para la preservación 
de la juventud. Ayudan a romper la 
conexión química que une a las 
células grasas ayudando a liberar 
líquidos acumulados. Ayuda a 
controlar el exceso de grasa en la 
piel, a combatir los radicales libres y 
la �acidez.
Presentación:
20x5ml

ORGANIC SILICON
Estimula la síntesis de las �bras de 
sustentación de la piel, como el 
colágeno y la elastina, 
proporcionando �rmeza y tonicidad 
a los tejidos. Regula, normaliza y 
estimula el metabolismo celular, 
ayudando a reducir la proliferación de 
los �broblastos. Indicado como 
coadyuvante en tratamiento contra el 
envejecimiento, celulitis y �acidez. Es 
un excelente regenerador.
Presentación:
20x5ml
100x5ml

MELILOTUS
Ayudan a combatir la sensación de 
pies y piernas cansadas. 
Recomendado para personas que 
pasan mucho tiempo de pie o para 
personas que por su vida 
sedentaria tienen poca movilidad 
en las extremidades inferiores. Se 
utilizan como coadyuvantes en la 
lucha contra la celulitis, ayuda a 
eliminar ácidos grasos y líquidos.
Presentación:
20x2ml
100x2ml

ASIAN CENTELLA
La centella asiática actúa 
aumentando la formación de 
colágeno, reduce la piel de naranja y 
devuelve la elasticidad a los tejidos.
Presentación:
20x5ml

CAFFEINE 
Las ampollas de Cafeína están 
indicadas para el tratamiento de 
celulitis y grasa localizada. Debido a 
sus propiedades lipoliticas y a su 
elevada y rápida absorción, 
permite potenciar más resultados 
en los tratamientos. La cafeína 
promueve el aumento de �ujo 
sanguíneo, estimula la circulación 
de retorno y consecuentemente el 
drenaje local del tejido.
Presentación:
20x2ml
100x2ml

L-CARNITINE
Está indicada para combatir la 
celulitis y el control de peso. Ayuda 
a eliminar las grasas al mismo 
tiempo que ayuda a toni�car la 
masa muscular. La L-Carnitina actúa 
disminuyendo las cantidades 
excesivamente elevadas de 
triglicéridos y colesterol, 
mejorando el metabolismo lipídico.
Presentación:
20x5ml
100x5ml

SERUM SOLUTION
El suero ayuda en el proceso de 
ruptura de las células grasas, 
ayudando a eliminar líquidos 
acumulados. Excelente coadyuvante 
en el tratamiento de la celulitis y la 
grasa localizada.
Presentación:
20x5ml

GLUTATHIONE
El ingrediente activo de 
Glutathione actúa como un 
antioxidante y un agente 
desintoxicante, es esencial en el 
melasma y la despigmentación por 
su capacidad de inhibir la síntesis 
de melanina.
Presentación:
20x5ml
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AMPOLLAS PROFESIONALES

LAURETH 
Indicado para todo tipo de pieles. 
Ayuda a captar agua a través del 
estrato córneo. Excelente para 
ayudar en el tratamiento de la 
esclerosis, venas de araña, 
cuperosis y rosácea.
Presentación:
20x2ml

VITAMIN A
Indicado para pieles con manchas, 
ayuda en la producción de 
colágeno, sustancia responsable de 
la �rmeza de la piel. Previene el 
envejecimiento cutáneo ayudando 
en la renovación celular y protege 
la piel contra los radicales libres.
Presentación:
20x2ml

HYALURONIDASE LIQUID
Hyaluronidase Liquid actúa con una 
gran actividad de la enzima y como un 
agente difusor. Es una enzima que 
digiere las �bras de ácido hialurónico. Se 
utiliza para destruir las bandas de tejido 
que crean la apariencia de la celulitis.
Presentación:
20x5ml

DNA
ADN con sus características 
antioxidantes e hidratantes, ayuda 
a estimular la regeneración de las 
células y a reestructurar el tejido 
conjuntivo. Aumenta la 
luminosidad y elasticidad de la piel, 
proporcionando un aspecto más 
joven. Indicado como coadyuvante 
en tratamientos contra la 
foto-envejecimiento, pieles 
deshidratadas, arrugas, estrías y 
envejecimiento actínico. 
Presentación:
20 x 5ml

HYALURONIC ACID 1%
El ácido hialurónico debido a sus 
componentes activos, está 
especialmente indicado para pieles 
deshidratadas y envejecidas. 
Debido à su capacidad de 
hidratación, ayuda a unir y 
mantener las células de agua en el 
tejido. Auxilia el tratamiento de 
arrugas y líneas de expresión, con 
resultado inmediato.
Presentación:
5x5ml

HYALURONIC ACID 2%
El ácido hialurónico debido a sus 
componentes activos, está 
especialmente indicado para pieles 
deshidratadas y envejecidas. 
Debido à su capacidad de 
hidratación, ayuda a unir y 
mantener las células de agua en el 
tejido. Auxilia el tratamiento de 
arrugas y líneas de expresión, con 
resultado inmediato.
Presentación:
5x5ml

HYALURONIC ACID
Indicado para el tratamiento de 
arrugas y líneas de expresión. Tiene 
una gran capacidad de restaurar y 
mantener el alto grado de 
hidratación cutánea. Proporciona a 
la piel una mayor elasticidad y 
ejerce una acción reparadora, 
permitiendo una reestructuración 
de la epidermis dañada. Activa la 
función proteica y la síntesis de 
colágeno, retardando el proceso 
natural de envejecimiento.
Presentación:
5x5ml

HYALURONIC ACID + DMAE
Hyaluronic Acid + DMAE apoya y 
promueve la salud de la piel y su 
elasticidad, evitando la �acidez, 
actuando con un fuerte efecto 
hidratante y rea�rmante, ayudando 
a reducir y a disimular las arrugas.
Presentación:
5x5ml
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GEL DNA
El gel ADN por sus características hidratantes y 
antioxidantes, estimula la regeneración de las 
células y reestructura el tejido conjuntivo. 
Aumenta la resistencia, luminosidad y 
elasticidad de la piel, proporcionando un 
aspecto más joven. Indicado como 
coadyuvante en los tratamientos contra 
factores de crecimiento, pieles deshidratadas, 
arrugas, estrías y envejecimiento actínico.
Presentación:
5x5ml

DEOXYCHOLIC 10%
Deoxycholate 10% está especialmente indicado para 
tratamientos de reducción de grasa localizada, 
ayudando en la remodelación de los contornos del 
cuerpo.
Presentación:
5x10ml

HYALURONIDASE
Actúa como despolimerizante de los 
glucosaminoglicanos y como un potente 
agente difusor. Actúa directamente en la 
eliminación de las retenciones hídricas. Ejerce 
una acción reestructuradora del tejido 
conjuntivo y reequilibra la piel afectada por una 
hidrolipodistro�a.
Presentación:
5x5ml

MESO GUN
Meso Gun soporta una amplia gama de velocidades de administración de medicamentos hasta 
10ml/min, es casi dos veces más rápido que la mayoría de los inyectores portátiles. Meso Gun 
funciona con agujas de mesoterapia estándar (4,6 e 13mm) y las jeringas 10cc y requiere un kit 
desechable especial. Meso Gun tiene diferentes modos que permiten la inyección continua, la 
inyección intermitente y también la meso de perforación.
Presentación:
6 modos de inyección prede�nidos:
• Inyección Mesoperfusión (0,0285ml +/-0.005ml)
• Inyección Nappage (0005ml +/ -0.001ml)
• Inyección de doce micro (0005ml +/ -0.001ml)
• Inyección de doce estándar (0,0285ml +/ -0.005ml)
• Inyección mega-dosis (0,30ml +/ - 0,01ml)
Gama de jeringas: jeringa luer cone centrado 10ml, 5ml, 2,5ml, 2ml, 1ml
Tira de agujas: 4mm, 6mm, de 13mm de diámetro de todos los tamaños
Peso: 550 gr

AMPOLLAS PROFESIONALES
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PROF CELLULITE
Solución e�caz para reducir la grasa y la celulitis. 
La combinación de L-Carnitina, Fosfatidilcolina, 
Desoxicolato de sodio y cafeine, con�eren 
propiedades anticelulíticas y lipolíticas, que 
devuelven a la piel �rmeza, elasticidad, tono y 
suavidad, contribuyendo para disminuir la 
obesidad y modelar el cuerpo.
Presentación:
Ampollas - 10x5ml
Viales – 5x5ml

PROF ANTIAGING
Cóctel rico en nutrientes activos y agentes 
revitalizadores utilizados para 
rejuvenecimiento y anti-envejecimiento. La 
combinación de Dexpantenol, DMAE, Silicio 
Orgánico, Centella Asiática y Ácido Hialurónico 
ayudan a combatir las marcas de 
envejecimiento. La piel resulta más hidratada, 
nutrida y revitalizada.
Presentación:
Ampollas - 10x5ml
Viales - 5x5ml

PROF HAIR
Es un complejo formulado para aplicar en el 
cuero cabelludo. La combinación de Trichogen, 
Sebaryl, Ginseng, Arginina, Extracto de 
Castañas de la India, Pantenol y Biotina, 
proporcionan nutrientes que van a ayudar a 
reforzar la estructura capilar y a dar resistencia a 
los folículos pilosos.
Presentación:
Ampollas - 10x5ml
Viales - 5x5ml

PROF WHITENING
Solución blanqueadora. El ingrediente activo es 
el Gatuline Whitening, con�ere propiedades 
blanqueadoras que van ayudar a reducir las 
manchas de origen melánico. La super�cie de la 
piel se vuelve notablemente más uniforme, 
luminosa y lisa.
Presentación:
Ampollas - 10x5ml
Viales - 5x5ml
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PROTEOHYDRA PACK
Formulada con un complejo proteico, el pack 
PROTEOhydra irá promover todo el cuidado 
para una piel desvitalizada que necesita una 
hidratación más profunda, resultando en una 
piel nutrida y revitalizada.
Presentación:
5 Glycolic Acid (2ml)
5 Proteoglycans(2ml)
5 PROTEOhydra Mask (20ml)
PROTEOhydra Cream (50ml)

MELANO WHITENING CREAM
Crema blanqueadora creada para reducir las 
manchas de origen melánico. Con la 
continuación del tratamiento la super�cie de la 
piel se vuelve más uniforme, luminosa y lisa. 
Crema de mantenimiento diaria.
Presentación:
30gr

CVITA 180º PACK
Pack de tratamiento facial con el paso a paso 
para preparar adecuadamente la piel, 
promoviendo un resultado pleno de brillo y 
luminosidad, previniendo el 
foto-envejecimiento contando con todos los 
bene�cios de la vitamina C.
Presentación:
5 Salicylic Removing (5ml)
5 Vitamin C (5ml)
5 Cvita 180º Mask (20ml)
Cvita 180º Cream (50ml)

MELANO WHITENING
Melano Whitening fue creado para reducir las 
manchas de origen melánico. Con la 
continuación del tratamiento la super�cie de la 
piel queda más uniforme, luminosa y lisa.
Presentación:
Solución Desengrasante(10ml) 
Vial Meso Whitening(10ml)
Pantalla Solar 50+(50ml)
Crema MelanoWhitening (30gr)
Mascarilla Melano Whitening (15gr)

MELANO OUT PACK
MelanoOut System fue formulado para atenuar 
y eliminar las manchas cutáneas de origen 
melánico localizadas en el rostro, cuello y 
escote, tornando la coloración de la piel más 
uniforme, con resultados espectaculares sin 
cirugía y sin efectos secundarios.
Presentación:
Mascarilla MelanoOut (15gr)
Solución Pre-tratamiento (10ml)
Solución Desengrasante (10ml) 
Crema MelanoOut (30gr)
Hydraface (50ml)

MELANO OUT CREAM
MelanoOut Crema, es una crema blanqueadora 
formulada para atenuar y eliminar las manchas 
cutáneas de origen melánico localizadas a nivel 
epidérmico. Crema de mantenimiento diaria. 
Presentación:
30gr
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PACK PLATINUM
El tratamiento que combina importantes 
ingredientes activos para la hidratación y 
protección de la piel. Crea un efecto luminoso 
que re�eja la luz de una piel joven y cuidada. Se 
recomienda en pieles desvitalizadas, secas y 
descuidadas.
Presentación:
Platinum Cream (50ml) 
5 Salicylic Removing (5ml) 
5 DNA Ampollas (5ml) 
5 Collagen 7 Mask (20ml)

PACK CHAMPAGNE
Tratamiento anti-envejecimiento intensivo de 
acción inmediata. Sistema de exfoliación 
multiactiva, de acción química, enzimática y 
micro-mecánica, que combinando el Ácido 
Tartárico, Ácido Ascórbico y Bicarbonato de 
sodio permite limpiar la piel profundamente, 
retirando las células muertas y cerrando los 
poros.
Presentación:
Mascarilla Champagne (6gr) 
Spray prof (50ml) 
Ampollas Vitamin C (5ml) 
Ampollas Serum Solution (5ml)

PACK GOLD
Tratamiento que permite una reparación 
e�ciente y rea�rmante, reduce las líneas �nas 
de expresión y las arrugas, dando a la piel una 
textura más suave.  Ayuda a minimizar las 
imperfecciones y revitaliza el tono de piel.
Presentación:
Gold Cream (50ml)
5 Glycolic Acid + Vitamin E&F (2ml) 
5 Argan Oil (1ml) 
5 Facial Mask (20ml)

PACK DERMA SHAPING 
Combina un innovador Body roller masajeador 
con productos innovadores especí�camente 
seleccionados para proporcionar los mejores 
cuidados al cuerpo. Las características de este 
masaje van a permitir combinar los mejores 
resultados con masajes especí�cos para la 
celulitis, grasa localizada, estrías y �acidez.
Presentación:
Pack 1 
Pack 2 
Pack 3

PACK EXPRESS
Reduce y/o elimina las imperfecciones de la piel 
en sus diferentes manifestaciones. 
Especialmente recomendado para pieles con 
impurezas. Sistema queratolítico multiactivo de 
acción química, enzimática y micro-mecánica, 
que provoca la exfoliación y descamación tanto 
de la super�cie de la piel como del interior del 
poro. Reduce las imperfecciones, 
descongestiona e hidrata la piel.
Presentación:
5 Mascarillas Express (6gr)
Spray Prof (50ml)
5 Ampollas Antiseborrhoea(5ml)
5 Ampollas Serum Solution (5ml)
Purifying (50ml)

PACK SMART
Smart Pack es un tratamiento anti-edad adecuado 
para la piel madura y el envejecimiento. Este 
tratamiento permite la renovación celular de la 
piel, reduciendo visiblemente las arrugas, �acidez 
y manchas, hidratando la piel, por lo que es más 
suave y �rme.
Presentación:
Crema Smart Cream (50 ml)
5 Whitening Smart (5 ml)
Suero Smart (30 ml)
Neutralizing (50ml)
5 Mascarillas Smart (50 ml)
5 Solución Smart (40 ml)
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GLUTATHIONE PEELING
El Glutathione Peeling es un 
poderoso antioxidante que da a piel 
un brillo radiante, rede�ne los poros, 
mejora las hiperpigmentaciones 
cutáneas, reduciendo el melasma, 
líneas de expresión, arrugas, y elimina 
las cicatrices de acné.
Presentación:
100ml

GLYCOLIC PEEL
Indicado para eliminar arrugas de 
expresión, foto-envejecimiento, 
manchas cutáneas, acné y cicatrices.
Presentación:
100ml

LACTIC_1 PEEL
Indicado para pequeñas arrugas y 
foto-envejecimiento cutáneo. 
Activa la formación de colágeno, 
elastina y otras sustancias 
dérmicas.
Presentación:
100ml

LACTIC_2 PEEL
Indicado para pequeñas arrugas y 
foto-envejecimiento cutáneo. 
Activa la formación de colágeno, 
elastina y otras sustancias 
dérmicas.
Presentación:
100ml

MANDELIC_1 PEEL
Indicado para pieles que combinan 
foto-envejecimiento cutáneo e 
hiperpigmentación.
Presentación:
100ml

MANDELIC_2 PEEL
Indicado para pieles que combinan 
foto-envejecimiento cutáneo e 
hiperpigmentación.
Presentación:
100ml

SALICYLIC_1 PEEL
Indicado para tratar puntos blancos, 
eliminar cicatrices de acné, 
alteraciones de foto-envejecimiento 
y arrugas super�ciales.
Presentación:
100ml

SALICYLIC_2 PEEL
Indicado para tratar puntos blancos, 
eliminar cicatrices de acné, 
alteraciones de foto-envejecimiento 
y arrugas super�ciales.
Presentación:
100ml
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AZELAIC PEEL
Indicado para el tratamiento de 
acné, controla el crecimiento 
bacteriano de los comedones y el 
exceso de grasa, rosácea, 
hiperqueratosis, manchas causadas 
por el embarazo, exposición solar, 
foto-envejecimiento y cicatrices. Se 
caracteriza por sus propiedades 
sebo-regula-doras, normalizadoras 
de la queratinización, antioxidantes 
y reguladoras de la pigmentación.
Presentación:
100ml

ANTIAGING PEEL
La combinación de Ácido Pirúvico 
con Ácido Fítico, convierte el Meso 
Antiaging en un programa 
indicado para el rejuvenecimiento. 
Tiene excelentes propiedades 
antioxidantes.
Presentación:
100ml

FLASH PEEL
La combinación de Arginina y 
Ácido Láctico provocan un efecto 
�ash con acción tensora inmediata 
de la piel. Ayuda a reducir arrugas, 
mejora el grosor, la �rmeza y 
aumenta la síntesis de colágeno.
Presentación:
100ml

JESSNER MODIFIED PEEL
Tratamiento para diversas 
imperfecciones cutáneas como el 
envejecimiento, discromías y otras. La 
combinación de principios activos 
produce una exfoliación de las capas 
super�ciales de la piel, con el resultado 
de una piel más lisa y saludable.
Presentación:
100ml

LIFTING PEEL
La combinación de Ácido Láctico y 
DMAE convierten el Meso Lifting en 
un excelente tratamiento para el 
rejuvenecimiento de la piel. Tiene 
propiedades antioxidantes, que 
van a proporcionar un efecto lifting 
excelente.
Presentación:
100ml

REGULATOR PEEL
La combinación de Hexapéptidos 
con Ácido Azelaic convierte el 
Meso Regulator en un tratamiento 
indicado para prevenir arrugas, 
hidratar y reponer la cantidad de 
lípidos en la piel. Ayuda a reducir el 
grosor del estrato córneo.
Presentación:
100ml

WHITENING PEEL
Blanqueador adecuado para 
manchas de pigmentación causadas 
por la exposición solar, embarazo, 
acné e hiperpigmentacion. La 
combinación de Arbutina, Ácido 
Cítrico, Ácido Kójico, Ácido Láctico y 
Ácido Salicílico, convierten el Meso 
Whitening en un e�caz tratamiento 
despigmentante.
Presentación:
100ml

JESSNER PEEL
Indicado para el tratamiento de 
discromías y arrugas. Es el más 
indicado para pieles oscuras con 
tendencia a la hiperpigmentación. 
Excelente peeling para el acné 
quístico. Su ingrediente activo es 
e�caz para la piel dañada, la 
hiperpigmentación, las cicatrices, 
las estrías y la �acidez de mama.
Presentación:
100ml
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NEUTRALIZING SPRAY
Neutraliza los efectos del peeling, 
proporcionando a la piel frescura y confort.
Presentación:
200ml

CLEANSING SOLUTION
Solución de limpieza profunda que prepara 
adecuadamente la piel, abriendo una barrera 
en la piel permitiendo así una mayor 
penetración de los principios activos.
Presentación:
100ml

PRE TREATMENT SOLUTION
La solución pre-peeling con una alta mezcla de 
ácido salicílico, prepara la piel para un 
tratamiento intensivo, aumentando la 
penetración y la acción del tratamiento.
Presentación:
100ml

PYRUVIC PEEL
Indicado para envejecimiento cutáneo, 
arrugas, pérdida de �rmeza, falta de 
luminosidad, falta de elasticidad, 
melasma, estrías y para una profunda 
regeneración de la piel.
Presentación:
100ml

PHYTIC PEEL
Agente blanqueador. Es un 
antioxidante natural que protege la 
piel contra los radicales libres y 
previene el envejecimiento 
cutáneo. El peeling actúa como un 
exfoliante profundo eliminando la 
capa superior de la piel dañada por 
diversos factores tales como: luz 
solar, viento, la contaminación o el 
humo. Es excelente como 
tratamiento de mantenimiento 
para las personas que desean 
mantener una piel suave y 
rejuvenecida.
Presentación:
100ml

RED PEEL
Red Peel permite realizar, una 
exfoliación super�cial en las capas 
externas de la piel, activando un 
mecanismo biológico que estimula 
la renovación celular y su 
crecimiento, que tiene como 
resultado una apariencia más sana 
y brillante.
Presentación:
1 (15%) - 50ml
3 (35%) - 50ml
5 (50%) - 50ml

PURPLE PEEL
Peeling intensivo e innovador, que 
es e�caz para las cicatrices de acné, 
arrugas profundas, con un fuerte 
poder de regeneración de la piel.
Presentación:
1 (10%) - 50ml
2 (25%) - 50ml
4 (40%) - 50ml
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MESO GLYCOLIC 30%
Indicado para eliminar arrugas de expresión, 
foto-envejecimiento, manchas cutáneas, acné y 
cicatrices.
Presentación:
6 Viales Meso peeling
1 Neutralizing Spray 
6 Post peeling Mask 
1 Regenerador 50ml

MESO PYRUVIC 20%
Indicado para envejecimiento cutáneo, arrugas, 
pérdida de �rmeza, falta de luminosidad, falta de 
elasticidad, melasma, estrías y para una profunda 
regeneración de la piel.
Presentación:
6 Viales Meso Peeling 
1 Neutralizante Spray 
6 Post Peeling Mask 
1 Antiaging 50ml

MESO PHYTIC 10%
Agente blanqueador. Es un antioxidante natural 
que protege la piel contra los radicales libres y 
previene el envejecimiento cutáneo. El peeling 
actúa como un exfoliante profundo eliminando 
la capa superior de la piel dañada por diversos 
factores tales como: luz solar, viento, la 
contaminación o el humo. Es excelente como 
tratamiento de mantenimiento para las 
personas que desean mantener una piel suave y 
rejuvenecida.
Presentación:
6 Viales Meso Peeling
1 Neutralizing Spray |
6 Post Peeling Mask 
1 Regenerador 50ml

MESO LACTIC 45%
Indicado para pequeñas arrugas y 
foto-envejecimiento cutáneo. Activa la 
formación de colágeno, elastina y otras 
sustancias dérmicas.
Presentación:
6 Viales Meso Peeling 
1 Neutralizing Spray 
6 Post Peeling Mask
1 Regenerador 50ml

MESO SALICYLIC 20%
Indicado para tratar puntos blancos, eliminar 
cicatrices de acné, alteraciones de 
foto-envejecimiento y arrugas super�ciales.
Presentación:
6 Viales Meso Peeling 
1 Neutralizing Spray 
6 Post Peeling Mask 
1 Antiaging 50ml

MESO MANDELIC 45%
Indicado para pieles que combinan 
foto-envejecimiento cutáneo e 
hiperpigmentación.
Presentación:
6 Viales Meso Peeling 
1 Neutralizing Spray  
6 Post Peeling Mask 
1 Antiaging 50ml
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PACK PEELINGS

MESO PROF I
1 Vial Ácido Pyruvico
1 Vial Ácido Azelaico
1 Vial Ácido Salicylico 
1 Vial Ácido Mandelico 
1 Vial Ácido Glycolico 
1 Vial Ácido Lactico
Presentación:
6 Viales Meso Peeling 
1 Neutralizing Spray 
6 Post Peeling Mask 
1 Pantalla Solar 50+ 50ml

MESO AZELAIC 25%
Indicado para el tratamiento de acné, controla el 
crecimiento bacteriano de los comedones y el 
exceso de grasa, rosácea, hiperqueratosis, 
manchas causadas por el embarazo, exposición 
solar, foto-envejecimiento y cicatrices. Se 
caracteriza por sus propiedades 
sebo-regula-doras, normalizadoras de la 
queratinización, antioxidantes y reguladoras de la 
pigmentación.
Presentación:
6 Viales Meso Peeling
1 Neutralizing Spray
6 Post Peeling Mask
1 Puri�cante 50ml

MESO JESSNER 10%
Indicado para el tratamiento de discromías y 
arrugas. Es el más indicado para pieles oscuras 
con tendencia a la hiperpigmentación. 
Excelente peeling para el acné quístico. Su 
ingrediente activo es e�caz para la piel dañada, 
la hiperpigmentación, cicatrices, estrías y la 
�acidez de mama.
Presentación:
6 Viales meso peeling
1 Neutralizing Spray
6 Post Peeling Mask 
1 Antiaging 50ml

MESO FLASH
La combinación de Arginina y Ácido Láctico 
provocan un efecto �ash con acción tensora 
inmediata de la piel. Ayuda a reducir arrugas, 
mejora el grosor de la piel, la �rmeza y aumenta 
la síntesis de colágeno.
Presentación:
6 Viales Meso Peeling 
1 Neutralizing Spray
6 Post Peeling Mask
1 Antiaging 50ml

MESO PROF II
1 Vial Phytic 
1 Vial Ácido Salicylico 
1 Vial Ácido Mandelico 
1 Vial Ácido Glycolico
1 Vial Ácido Lactico  
1 Vial Jessner Acid
Presentación:
6 Viales Meso Peeling 
1 Neutralizing Spray 
6 Post Peeling Mask
1 Pantalla Solar 50+ 50ml

MESO ANTIAGING 
La combinación de Ácido Pirúvico con Ácido 
Fítico, convierte el Meso Antiaging en un 
programa indicado para el rejuvenecimiento. 
Tiene excelentes propiedades antioxidantes.
Presentación:
6 Viales Meso Peeling
1 Neutralizing Spray 
6 Post Peeling Mask
1 Antiaging 50ml
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PACK PEELINGS

MESO LIFTING 
La combinación de Ácido Láctico y DMAE 
convierten el Meso Lifting en un excelente 
tratamiento para el rejuvenecimiento de la piel. 
Tiene propiedades antioxidantes, que van a 
proporcionar un efecto lifting excelente.
Presentación:
6 Viales Meso peeling 
1 Neutralizing Spray 
6 Post Peeling Mask
1 Antiaging 50ml

MESO REGULATOR 
La combinación de Hexapéptidos con Ácido 
Azelaic convierte el Meso Regulator en un 
tratamiento indicado para prevenir arrugas, 
hidratar y reponer la cantidad de lípidos en la 
piel. Ayuda a reducir el grosor del estrato 
córneo.
Presentación:
6 Viales Meso peeling
1 Neutralizing Spray
6 Post Peeling Mask 
1 Pantalla Solar 50+ 50ml

MESO MIX
1 Vial Antiaging 
1 Vial Lifting 
1 Vial Flash 
1 Vial Jessner 
1 Vial Regulator 
1 Vial Whitening.
Presentación:
6 Viales Meso Peeling
1 Neutralizing Spray
6 Post Peeling Mask 
1 Pantalla Solar 50+ 50ml

MESO JESSNER  MODIFIED 
Tratamiento para diversas imperfecciones 
cutáneas como el envejecimiento, discromías y 
otras. La combinación de sus ingredientes 
activos produce una exfoliación de las capas 
super�ciales de la piel, con el resultado de una 
piel más lisa y saludable.
Presentación:
6 viales Meso Peeling
1 Neutralizing Spray
6 Post Peeling Mask 
1 Antiaging 50ml

MESO WHITENING 
Blanqueador adecuado para manchas de 
pigmentación causadas por 
hiperpigmentaciones y exposición solar. La 
combinación de Arbutina, Ácido Cítrico, Ácido 
Kójico, Ácido Láctico y Ácido Salicílico, 
convierten el Meso Whitening en un e�caz 
tratamiento despigmentante.
Presentación:
6 Viales Meso peeling 
1 Neutralizing Spray 
6 Post Peeling Mask 
1 Pantalla solar 50 + 50ml

GLUTATHIONE PACK
El Pack Glutathione tratamiento antioxidante y 
blanqueador que está especialmente indicado 
para aclarar la piel, ayudándola en la protección 
diaria contra las agresiones externas, dándole 
un aspecto joven y saludable.
Presentación:
6 Glutathione Peeling (5ml) 
6 Post Peeling Mask (20ml)
Glutathione Cream (50ml)
Neutralizing (50ml)
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MESO - Transdermic Mesotherapy
Meso es un dispositivo que utiliza una so�sticada tecnología basada en la electroporación y la iontoforesis. La Meso trabaja con una línea de productos 
cosméticos que contienen ingredientes que tratan y protegen los problemas de la piel como, estrías, �acidez, anti-envejecimiento, celulitis, celulitis 
localizada, capilares, manchas, problemas musculares y articulares. La línea Meso incluye una amplia y variada selección de alternativas para ambos sexos, 
todas las edades y estilos.

MESO PROGRAMAS:
Meso Programa 1 Anti�acidez 
Meso Programa 2 Estrías
Meso Programa 3 Antiaging 
Meso Programa 4 Celulitis 
Meso Programa 5 Celulitis Localizada
Meso Programa 6 Capilar
Meso Programa 7 Libre
Meso Programa 8 Muscu 
Meso Programa 9 Óseo

Display - 5,7 Pantalla táctil a color
Dimensiones - Longitud: 50 cm | Ancho: 31 cm | Alto: 9 cm

Peso - 6 Kg
Potencia máxima - 0,18 W (20V Max, Max 9 MA).

Consumo de Energía - 60W
Frecuencia - 0,3 – 1,7 KHz

Profundidad de la piel - 0-10 cm

PATENT Nº104063



medical cosmetics - catalogo de productos

DLE

m
ed

ic
al

 c
os

m
et

ic
s 

- d
le

30

DLE - Electric Lymphatic Drainage
Drenaje Linfático Eléctrico, es un equipo único e innovador en todo el mundo. Utiliza una tecnología desarrollada por Mesosystem que le permite 
ejecutar varios programas cosméticos. Programas dirigidos por un software accesible y práctico. El uso de un guante conductor, unos electrodos de 
silicona y una solución acuosa, mezclada con ingredientes activos, con diferentes funciones diuréticas que trabajaran en conjunto para lograr un 
drenaje linfático perfecto.

DLE PROGRAMAS:
DLE Programa 1 Celulitis 
DLE Programa 2 Edema 
DLE Programa 3 Linfático 
DLE Programa 4 Post-Operatorio

Display - 5,7 Pantalla táctil a color
Dimensiones - Longitud: 50 cms | Ancho: 31 cms | Alto: 9 cms

Peso - 6 Kg
Potencia máxima - 0,18 W (20V Max, Max 9 MA).

Consumo de Energía - 60W
Frecuencia - 0,3 – 1,7 KHz

Profundidad de la piel - 0-10 cm

PATENT Nº 103778



medical cosmetics - catalogo de productos

RADIO FREQUENCY

m
ed

ic
al

 c
os

m
et

ic
s 

- r
f I

ite
lli

ge
nt

31

RF INTELLIGENT
Rejuvenece y mejora su imagen a través de la innovadora tecnología de RF Inteligente. Este método consigue una e�cacia muy alta en los tratamientos 
estéticos, debido a sus características únicas; la tecnología avanzada y la mayor parte del poder efectivo. La regeneración por radiofrecuencia es un 
método seguro que, hidrata, oxigena y revitaliza las células de nuestro cuerpo. RF inteligente revitaliza y rejuvenece cada célula en el área que va ser 
tratada, va a estimular la formación de colágeno y elastina, a partir de la parte interna de la célula. El paciente puede notar un ligero aumento de 
temperatura local.

Display - 5,7 Pantalla táctil a color
Dimensiones - Longitud: 15 cm, Ancho: 50cm, Alto: 31cm
Peso - 10 kg
Potencia máxima - 300w
Frecuencia - 25 KHz - 1MHz
Fuente de alimentación - 100 - 230 VAC, 50 - 60 KHz

RF INTELLIGENT GEL
Gel conductor especialmente adecuado para el tratamiento con

radiofrecuencia mono-polar y bipolar. Aplicable para la cara y el cuerpo.
Presentación:

1000ml
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CAVISTATION
Debido a que la grasa localizada es un problema común en el aumento de la autoestima, la salud, y el bienestar de cada individuo, MCCM presenta 
un dispositivo revolucionario e innovador que ofrece resultados inmediatos y sorprendentes, con reducciones de hasta 5cm/ sesión de 
circunferencia. Sin dolor, anestesias o cortes, no requiere hospitalización o cualquier tipo de recuperación, es más barato, más e�caz y más seguro 
que la liposucción. Actúa en la grasa localizada y la celulitis. Debe aplicarse a nivel local y de una forma individual, en áreas tales como, abdomen, 
caderas, espalda, muslos exteriores, glúteos, piernas y rodillas.

Display - 5,7 Pantalla táctil a color
Dimensiones - Longitud: 60 cm, Ancho: 27 cm, Alto: 31cm
Peso - 10 kg
Absorción - 50W Max.
Frecuencia - 33 KHz - 46 MHz
Fuente de alimentación - 110/220 VAC 50-60 Hz

CAVISTATION GEL
Gel conductor diseñado para mejorar el tratamiento de cavitación.

Presentación:
1000ml



SPAIN
BARCELONA

C/ Pau Claris, 97, 4º-1ª - 08009 Barcelona - T +34 902 105 458
VIGO

T +34 986 223 065 - F +34 986 221 710

PORTUGAL
PORTO

Rua Júlio Dinis, 228 - 4050-318 PORTO - T +351 22 734 7125 - F +351 22 732 32 62

info@mesosystem.com - www.mesosystem.com

medical cosmetics


