
LA GAMA COMPLETA DE MESOTERAPIA ESTÉTICA



MesoAroma es una gama de mesoterapia
especializada que se centra en tratamientos
para problemas estéticos. Fundada en Italia, se
llevó a cabo una investigación innovadora por
un equipo de cosmetólogos y farmacéuticos
italianos, que llevó al descubrimiento de una
serie de fórmulas innovadoras y avanzadas
para tratamientos profesionales. Los
ingredientes y fórmulas se combinan a la
perfección para ofrecer excelentes resultados
incluso en el tipo de piel más sensible. El
secreto del éxito de MesoAroma es la alta
concentración de materias primas en nuestra
gama de productos que dan resultados
extremadamente buenos en un tiempo
relativamente corto.

Sobre nosotros…
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LIFT COCKTAIL

FIRM COCKTAIL

LOCAL CL COCKTAIL

REGEN COCKTAIL



Mezcla de ácido hialurónico, principio activo imprescindible para la hidratación y
reconstitución de la dermis; sal sódica del ADN que estimula las células de la capa basal
de la epidermis favoreciendo la renovación metabólica. DMAE le da a la piel un efecto
lifting y restaura la tono fisiológico. SLC, que se considera un elemento estructural del
tejido conectivo. entra en el establecimiento de las principales moléculas como elastina,
colágeno, proteoglicanos y glicoproteínas que promueven su regeneración. El efecto
importante de SLC es estimular la proliferación de fibroblastos y aumentar la división
celular y la solución de vitamina A, B, C y E, con efecto revitalizante, nutre la piel
acelerando los procesos bioquímicos que ocurren en nuestra piel.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Cara, cuello, derechas, cuero cabelludo. 
INGREDIENTES: ÁCIDO HIALURÓNICO, AGIRELINA, DMAE, L-CARNITINA, PIRUVATO.

ANTIAGE COCKTAIL

Mezcla de formulación despigmentante con antioxidantes y extractos naturales como
el glutatión. Debido a que el glutatión existe dentro de las células, está en su mejor
momento posición para neutralizar los radicales libres. También tiene una salud
potencialmente generalizada beneficios porque se puede encontrar en todo tipo de
células, incluidas las células de el sistema inmunológico, cuyo trabajo es proteger el
cuerpo contra enfermedades, toxinas, virus, contaminantes, radiaciones, fármacos y
estrés oxidativo. El superóxido La dismutasa es un poderoso antioxidante que revierte
las formas oxidadas de la melanina. y ralentiza el proceso oxidativo para la conversión
en eumelanina. Kudzu El extracto es un poderoso ingrediente antioxidante y
antiinflamatorio, extraído de la planta Pueraria lobata tiene la capacidad de estimular
la proliferación celular y a actividades fitoestrogénicas. Además, protege la piel de los
rayos UVA y UVB, protegiendo la degradación del colágeno y elastina. MÉTODOS DE
APLICACIÓN: Despigmentación, Piel brillante, Mejora el tono de la piel.
INGREDIENTES: AQUA, GLUTATIONE, ÁCIDO FÓLICO, SUPERÓXIDO DISMUTASA,
HALIDRYS EXTRACTO DE SILIQUOSA, SIMBIOZOMA DE PUERARIA (EXTRACTO DE
KUDZU, SORBATO DE POTASIO.

BIO OXIN COCKTAIL



La solución anticelulítica sinérgica se compone de agentes lipolíticos: Caff eine,
extractos de fosfatidilcolina y desoxicolato de sodio y diurético natural actividades
antiinflamatorias: extracto de cola de caballo y alcachofa. La sinergia del La
composición hace que este producto sea ideal para el tratamiento de áreas afectadas
por celulitis generalizada. La cafeína activa el metabolismo de los lípidos tisulares,
aumentando la reducción de depósitos grasos. Fosfatidilcolina: emulsiona
triglicéridos acumulados en los adipocitos, activando su movilización. Desoxicolato
de sodio tiene un emulsionante que transporta triglicéridos fuera de los adipocitos
con drenando. El extracto de alcachofa tiene un efecto reductor, drenaje linfático
venoso. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Caderas, abdomen, muslos, papada y brazos.
INGREDIENTES: AQUA, CAFEÍNA, EXTRACTO DE HOJA DE CYNARIA SCOLYMUS,
EQUISETUM ARVENSE, DESOXICOLATO DE SODIO, FOSFATIDILCOLINA.

CL COCCKTAIL

Mezcla de solución sinérgica estimula la actividad de los fibroblastos, directamente
involucrado en la formación de colágeno y elastina, para aumentar el extracelular
matriz de la dermis para obtener una mejor compacidad, elasticidad y tono de la tela.
De hecho, la vitamina C al actuar sobre los radicales libres previene la oxidación de las
células, el DMAE vuelve al tono de la piel y aporta nueva elasticidad elastina a la piel. Es
un tratamiento tonificante y actúa como biolifting para el cuerpo. MÉTODOS DE
APLICACIÓN: Cara, Cuerpo.
INGREDIENTES: AQUA, ELASTINA, DMAE, ASCORBATO DE SODIO, DISODIO EDT

FIRM COCKTAIL



Una mezcla de principios activos principalmente antioxidantes, citoprotectores
y bioestimulantes capaces de mejorar la circulación sanguínea y la nutrición
del folículo piloso, con el objetivo de reactivarlo. También mejoran la calidad
del cabello, produciendo una mejor estructura de la queratina que no solo la
hace más fuerte, sino que también hace que su papel en reflejar ciertos rayos
de luz más eficientemente. Su uso está indicado para personas con pérdida de
cabello debido a tratamientos capilares inadecuados, personas con problemas
nutricionales y trastornos endocrinos que deterioran el cabello y como ayuda
en el caso de alopecia hereditaria. También como complemento en
tratamientos de alopecia areata. Los pacientes que reciben tratamiento con
este producto experimentarán una calidad mejorada. de su cabello, que se
volverá más brillante y con un color mejor defi nido, habrá También habrá un
crecimiento del cabello más denso.
METODO DE APLICACION: Perdida de cabello.
INGREDIENTES: PANTENOL, PIRIDOXINA, TIAMINA, BIOTINA, GLUCONATO DE
HIERRO

HAIR COCKTAIL

Mezcla con efecto lificante que consiste en ácido hialurónico, activo esencial
principio de hidratación y reconstitución de la dermis, ADN de sodio, con
acción trófica sobre la piel, modificando levemente las células del basal capa
de la epidermis, silicio orgánico y DMAE con un efecto tensor sobre la piel,
restaurando el tono, y una solución a base de Vitaminas A, B, C y E con un
efecto revitalizante, nutritivo e iluminador sobre la piel.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Cara, cuello, derechas, cuero cabelludo.
INGREDIENTES: AQUA, MANURONATO DE SODIO METILSILANOL, CAFEÍNA,
SODIO HIALURONATO, HIDRÓXIDO DE SODIO, ADN DE SODIO, BENZOATO DE
SODIO

LIFT COCKTAIL



Una mezcla de lipolítico activo, fosfatidilcolina y desoxicolato de sodio, además de
ingredientes naturales como Hamamelis y Ruscus que favorecen la linfa de drenaje
venoso. Por lo tanto, esta solución proporciona una excelente combinación para
reducir los ganglios adiposos más compactos. Fosfatidilcolina: emulsiona los
triglicéridos acumulados en los adipocitos, activando su movilización. Desoxicolato
de sodio: constituyente principal de las sales biliares, tiene un emulsionante que
transporta los triglicéridos fuera de los adipocitos con drenaje. Hamamelis: el
Actividad antiinflamatoria, el extracto de hamamelis aumenta la microcirculación y
ejerce un anti-edema. El extracto de Ruscus aumenta la microcirculación y ejerce
una anti-edema y venotónico.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Abdomen, caderas, muslos, glúteos, papada, brazos
internos.
INGREDIENTES: AQUA, EXTRACTO DE HAMAMELIS VIRGINIANA, EXTRACTO DE
RUSCUS ACULEATUS, DESOXICOLATELECITINA DE SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO,
LECITINA.

LOCAL COCKTAIL

Mezcla de componentes que ayuda en los tratamientos estéticos de las estrías.
Centella Asiatica, de acción curativa, actúa en sinergia con elementos como
regeneración. También son necesarios dexpantenol y elastina enriquecidos con
SLC para la formación de fibras de colágeno. Centella asiática: presenta un
tropismo electivo hacia el tejido conectivo. donde mejora el tejido conjuntivo
vascular trófico, con efecto biolifting. SLC: considerado un elemento estructural
del tejido conectivo, ingresa al principal moléculas como elastina, colágeno,
proteoglicanos y glicoproteínas que promueven su regeneración. El efecto
importante del silicio es estimular la proliferación de fibroblastos y aumentan la
división celular. Elastina: elemento estructural que aumenta el tono, la firmeza y
la elasticidad de la piel. Dexpantenol: provitamina B5, hidratante intenso,
emoliente que protege el elasticidad de la piel.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Cuerpo.
INGREDIENTES: CENTELLA ASIATICA, SILICIO ORGANICO, ELASTINA,
DEXPANTENOL.

RENEGE COCKTAIL



Una mezcla de lipolítico activo, fosfatidilcolina y desoxicolato de sodio,
además de ingredientes naturales como Hamamelis y Ruscus que favorecen
la linfa de drenaje venoso. Por lo tanto, esta solución proporciona una
excelente combinación para reducir los ganglios adiposos más compactos.
Fosfatidilcolina: emulsiona los triglicéridos acumulados en los adipocitos,
activando su movilización. Desoxicolato de sodio: constituyente principal de
las sales biliares, tiene un emulsionante que transporta los triglicéridos
fuera de los adipocitos con drenaje. Hamamelis: el Actividad
antiinflamatoria, el extracto de hamamelis aumenta la microcirculación y
ejerce un anti-edema. El extracto de Ruscus aumenta la microcirculación y
ejerce una anti-edema y venotónico. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Abdomen,
caderas, muslos, glúteos, papada, brazos internos. INGREDIENTES: AQUA,
EXTRACTO DE HAMAMELIS VIRGINIANA, EXTRACTO DE RUSCUS
ACULEATUS, DESOXICOLATELECITINA DE SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO,
LECITINA.

SC COCKTAIL



MESOAROMA COMPLEX



Contiene 2% de Ácido Hialurónico 100mg. Hidratación intensa para todas las edades.El
bajo peso molecular (<100 kDa), facilita penetración cutánea del producto, la
restauración del tono y el grado de hidratación de la piel. Muy recomendable para
sesiones de revitalización madura pieles mixtas o grasas, pieles dañadas y
deshidratadas. El HA se une a Moléculas de colágeno para ayudar a preservar la
integridad de la matriz extracelular. Relleno de pequeñas arrugas superficiales.
Hidratación a nivel profundo. Mostrado para restaurar el nivel de humedad de la piel
dañada o seca.
METODO DE APLICACION: Hidratación de la piel, Tratamientos antienvejecimiento,
Rostro, Cuello, abdomen, Brazos, Interior hermético.
INGREDIENTES: AQUA, HIALURONATO DE SODIO.

HA COMPLEX

Contiene 0,5% de ácido hialurónico XS, 25 mg Formulado con ácido hialurónico
de bajo peso molecular y alto contenido de vitaminas y oligoelementos, HA VIT
COMPLEX es un poderoso antioxidante que desintoxica, hidrata y revitaliza la
piel. Adecuado para jóvenes de 25 a 35 años de edad. METODO DE APLICACION:
Rostro, Cuello, Escote, Abdomen, Brazos y Manos. INGREDIENTES: AQUA,
ASCORBATO DE SODIO, ACEITE DE RICINO PEG-35, PALMITATO DE RETINILO,
HIALURONATO DE SODIO, PANTENOL DE NIACINAMIDA, TOCOFERILO ACETATO,
NITRATO DE TIAMINA, FOSOFATO DE RIBOFLAVINA DE SODIO, PIRIDOXINA HCI,
GLUCONATO DE POTASIO, GLUCONATO DE MAGNESIO, GLUCONATO DE SODIO,
GLICINA, MANURONATO DE METILSILANOL, BENZOATO DE SODIO, SORBATO DE
POTASIO.

HA VITCOMPLEX



Contiene ácido hialurónico XS al 1%, 50 mg. Una mezcla sinérgica para pieles envejecidas
o desvitalizadas por estrés, toxinas, rayos UV y al proceso general de envejecimiento.
Enriquecido con vitaminas, minerales y aminoácidos formulada a base de DMAE, ácido
hialurónico y ADN de sodio, actuando en conjunto como excelente tratamiento anti-
envejecimiento. Mejora la microcirculación capilar y proporciona a la piel los
oligoelementos necesarios para la formación de colágeno. Este producto devuelve
vitalidad, luminosidad, firmeza y brillo juvenil a la piel. .Adecuado para personas de 35
años a 40 años y más.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Cara, cuello, escote, abdomen, brazo interno y superficie de
las manos.
INGREDIENTES: AQUA, ASCORBATO DE SODIO, ACEITE DE RICINO PEG-35, PALMITATO DE
RETINILO, SODIO HIALURONATO, NIACINAMIDA PANTENOL, DIMETIL MEA, ACETATO DE
TOCOFERILO, NITRATO DE TIAMINA, FOSOFATO DE RIBOFLAVINA DE SODIO, HCI DE
PIRIDOXINA, SODIO ADN, ARGILERINA HCL, GLUCONATO DE POTASIO, GLUCONATO DE
MAGNESIO, SODIO GLUCONATO, GLICINA, ÁCIDO ASPARTICO, PROLINA,
HIDROXIPROLINA, BIOTINA, MANURONATO DE METILSILANOL, BENZOATO DE SODIO,
SORBATO DE POTASIO.

NETRICOMPLEX

Es una solución multivitamínica y un poderoso antioxidante para la piel.
Coadyuvante en lifting facial y tratamientos anti-envejecimiento. Mejora la
apariencia de la piel en combinación y grasa. piel. Revitaliza la piel seca.
METODO DE APLICACION: Rostro, Cuello, Escote, Abdomen, Manos y Brazos.
INGREDIENTES: AQUA, ASCORBATO DE SODIO, ACEITE DE RICINO PEG-35,
PALMITATO DE RETINILO, NIACINAMIDA PANTENOL, ACETATO DE TOCOFERILO,
NITRATO DE TIAMINA, FOSOFATO DE RIBOFLAVINA DE SODIO, HCI DE
PIRIDOXINA, POTASIO GLUCONATO, GLUCONATO DE MAGNESIO, GLUCONATO
DE SODIO, GLICINA, MANURONATO DE METILSILANOL, BENZOATO DE SODIO,
POTASIO SORBATE.

VIT COMPLEX



MESOAROMA ESSENTIAL
Anti Aging & Skin Tightening



ARGILERINA 10%
Argireline / Acetyl hexapeptide-3 es un ingrediente cosmético sintético antiarrugas.

Es un péptido que es una versión abreviada de la toxina botulínica (Botox). Argireline
se utiliza para intentar disminuir los efectos visibles del envejecimiento reduciendo la
profundidad arrugas y líneas que se producen alrededor de la frente y los ojos.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Tratamiento de arrugas y depresiones cutáneas con efecto
biolifting.
INGREDIENTES: AQUA, ACETIL HEXAPÉPTIDO 8.

BTX LIKE

DMAE reduce la apariencia de líneas finas y actúa como un curador de arrugas ya que
Fomenta la producción de acetilcolina, una sustancia química que crea tono muscular.
Más tono muscular debajo del rostro da como resultado una piel más tersa y tersa.
DMAE Los suplementos aumentan la cantidad de acetilcolina que produce el cuerpo.
Extra La acetilcolina es especialmente útil cuando los suministros de acetilcolina de
forma natural. disminuyen a medida que el cuerpo envejece. El DMAE también se utiliza
por sus propiedades antioxidantes, estabilización de la membrana e inhibición y
reparación de la reticulación entre proteínas claramente implicadas en los fenómenos del
envejecimiento. Esto mejora el mantenimiento de colágeno y elastina y retarda el
envejecimiento de la dermis. DMAE provoca un "efecto de elevación" visible. Este efecto
de apriete puede ser visible a los 20 a 30 minutos de aplicación del producto sobre la
piel. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Firmeza facial, Reduce las líneas finas, Biolifting cutis,
Antiedad. INGREDIENTES: AQUA, BITARTRATO DE DIMENILAMINOETANOL, CLORURO DE
SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO.

DMAE



El ácido hialurónico puede aumentar el contenido de humedad de la piel y ayudar a prevenir
la humedad. El ácido hialurónico tiene la capacidad de retener agua en una cantidad
equivalente a miles de veces su peso. Por eso se utiliza para la hidratación del epidermis y
reconstituyendo las fibras que sostienen el tejido de la piel, previenen y rellenan Arrugas y
ayuda a la retención de agua alisando los pliegues de la piel. Como medio y A largo plazo, el
ácido hialurónico, estimula la producción de colágeno que se extiende y multiplica el
resultado rejuvenecedor. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Relleno antiarrugas, hidratante,
antienvejecimiento, arrugas profundas uso HA 2. INGREDIENTES: AQUA, HIALURONATO DE
SODIO, BENZOATO DE SODIO.

HA1 Y HA2

La coenzima Q10 también conocida como ubiquinona, es una vitamina soluble en grasa
sustancia presente en todas las células humanas. Es responsable de la protección celular
y producción de la energía del cuerpo. Un puñado de estudios ha demostrado que la
CoQ10 puede tener un efecto en la piel y la aparición de arrugas, sobre todo por
reduciendo el daño de los rayos UV, estimulando la producción saludable de colágeno y
reduciendo sustancias en la piel dañada que causan estragos en su estructura de soporte.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Antiirritantes, Antioxidantes, Antiedad, Líneas y arrugas,
desintoxicante para el piel expuesta al estrés, la nicotina y la luz solar. INGREDIENTES:
AQUA, BITARTRATO DE DIMENILAMINOETANOL, HIDROXIDECILO UBIQUINONA.

Q10



El silicio también se conoce como un mineral de belleza y, por lo tanto, hay muchos beneficios. El
silicio es un oligoelemento vital requerido por el cuerpo para articulaciones fl exibles, piel radiante y
huesos más fuertes. Básicamente está presente en el cuerpo humano en forma de éter derivado de
silanato o ácido silícico. Tambien es necesario estar presente en la dieta. Los síntomas de deficiencia
de silicio son bastante aparente ya que se ocupan de los tejidos conectivos., la deficiencia también
causa adelgazamiento del cabello, formación de arrugas y envejecimiento de la piel. Previene la
alopecia: la alopecia o el adelgazamiento del cabello se debe a la ingesta de refi ned dieta que
carece de nutrientes y específicamente de silicio. Los beneficios para la salud del silicio Fomentar el
crecimiento de cabello grueso y saludable. También aumenta el brillo y brillo del cabello. Mantiene
el brillo de la piel: evita que la piel se vuelva fl abby y restaura el brillo natural de la piel. Ayuda a
iluminar los ojos. También previene varios problemas de la piel.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Celulitis, Antienvejecimiento, Caída, Reafirmante.
INGREDIENTES: AQUA, CLORURO DE SODIO, MANURONATO DE METIL SILANOL.

SLC

Es una mezcla de efecto tensor en el rostro y el cuerpo. S timulación de
síntesis de colágeno, firmeza, elasticidad y fl exibilidad de la piel. Excelente
coadyuvante en terapia antienvejecimiento.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Reafirmante para rostro y cuerpo, Bio-lifting,
Antiedad.
INGREDIENTES: AQUA, CLORITO DE SODIO, MANURONATO DE METIL

SILANOL, DIMETILAMINOETANOL, HIDRÓXIDO DE SODIO.

SLC/DMAE



El extracto de hoja de alcachofa (ALE), o Cynara scolymus, se extrae de la alcachofa de globo.
planta, y se sabe que tiene muchos usos medicinales. Tiene propiedades astringentes utilizadas
en el tratamiento del acné. El extracto de hoja de alcachofa es rico en varios fl avonoides, tiene
antioxidantes benefi cios para el complejo cutáneo con efecto antienvejecimiento. Es rico en
taninos, mucílagos, cinarina, escualina, inulina, vitaminas A, B, C y los glucósidos fl avones
luteolina. Concentrado de esteroles, magnesio, potasio y compuestos que actúan en sinergia
con cinarina. Todos estos ingredientes le dan al 'extracto de alcachofa las siguientes
propiedades: Cinarina emulsiona el metabolismo de grasas y lípidos activos, los minerales
flavonoides y los ácidos orgánicos aumentan Flujo renal. El ácido clorogénico es un
reconstituyente del hígado que aumenta el flujo de bilis en al 60%. Los polifenoles protegen la
membrana celular de los ataques de los radicales libres y previenen oxidación. Las vitaminas A,
B, C son antioxidantes.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Celulitis compacta y localizada acompañada de edema, Estimulación
de drenaje linfático.
INGREDIENTES AQUA, EXTRACTO DE HOJA DE CYNARIA SCOLYMUS, HIDRÓXIDO DE SODIO,

SODIO CLORURO.

ALEs

CA/IVY
CA IVY es una combinación de extractos vegetales purificados de Centella, Fucus y Hedera
Hélice. Centella promueve y estimula el drenaje venoso linfático, aumenta la fuerza
y elasticidad del tejido de la piel. El extracto de Fucus permite una aumento del metabolismo
de los lípidos facilitando la lipólisis y oxidación de los ácidos grasos. El extracto de Hedera
helix, rico en rutina, posee actividad capilar fortalecedora resistencia, con el consiguiente
aumento del flujo sanguíneo, mejorando la eliminación de toxinas y reafirma y tonifica la piel.
La acción de sus tres extractos, ayuda a estimular el flujo sanguíneo en las proximidades de la
formación de grasa, aumenta la lipólisis y la glucólisis.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Depósitos de Grasa, Antiinflamatorio.
INGREDIENTES: AQUA, EXTRACTO DE CENTELLA ASIATICA, EXTRACTO DE HEDERA HELIX,
SODIO CLORURO, EXTRACTO DE FUCUS VESICULOSO.



La L-Carnitina es un aminoácido que ayuda al cuerpo a convertir la grasa en energía. Tu cuerpo
lo produce en el hígado y los riñones y lo almacena en los músculos esqueléticos, el corazón y
el cerebro. Por lo general, su cuerpo puede producir toda la carnitina que necesita. Algunas
personas, sin embargo, pueden no tener suficiente carnitina porque sus cuerpos no pueden
producir suficiente o no puede transportarlo a los tejidos, por lo que se puede utilizar. Algunas
otras condiciones, como angina o claudicación intermitente, también puede causar niveles
bajos de carnitina en el cuerpo, al igual que algunos medicamentos. Se ha propuesto la
carnitina como tratamiento. para muchas condiciones porque actúa como antioxidante. Los
antioxidantes luchan dañinos partículas en el cuerpo conocidas como radicales libres, que
dañan las células y manipulan con ADN. Los antioxidantes pueden neutralizar los radicales
libres y pueden reducir o ayudar prevenir algunos de los daños que causan. MÉTODOS DE
APLICACIÓN: Anticelulítico, reductor lipolítico y modelador de figura
INGREDIENTES: AQUA, LEVO CARNITINA, CLORURO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO.

CARBOXY

Gracias a su composición rica en terpenos, fitoesteroles y fl avonoides, Ginkgo El
extracto de hoja de biloba tiene las siguientes actividades: Regulador de vasos
sanguíneos (arterial vasodilatador, vasoconstrictor potenciador de la resistencia
de los capilares venosos para aumentar flujo sanguíneo), aumenta la tolerancia
a la anoxia celular (aumento de la absorción de glucosa y oxígeno y por lo tanto
aumenta la producción celular de ATP, disminuyendo fatiga celular). Tiene
actividad neuroprotectora y antioxidante. Mejorado Resistencia capilar debido a
su alto contenido de rutina y evita el deterioro de varices existentes, retrasando
la aparición de nuevas. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Celulitis, Inflamación local de
la piel que produce edema e insuficiencia capilar. Couperosis y falta de tono
facial, Alopecia. INGREDIENTES: AQUA, EXTRACTO DE HOJA DE GINKGO BILOBA,
CLORURO DE SODIO.

GBE



El glutatión es un tripéptido compuesto de L-cisteína, ácido L-glutámico y glicina. Es una
molécula muy interesante y muy pequeña que es producida por el cuerpo y encontrado en
cada celda. Es el antioxidante más importante del cuerpo porque está dentro la célula. Los
antioxidantes, los más conocidos de los cuales son las vitaminas C y E, son importante para
la buena salud porque neutralizan los radicales libres, que pueden generar en las células y
causar daño. Debido a que el glutatión existe dentro de las células, es en una posición
privilegiada para neutralizar los radicales libres. También tiene un potencial generalizado
beneficios para la salud porque se puede encontrar en todo tipo de células, incluidas las
células del sistema inmunológico, cuyo trabajo es proteger el cuerpo contra enfermedades,
toxinas, virus, contaminantes, radiaciones, fármacos y estrés oxidativo. Cuando el daño lo
hace ocurren, inmediatamente se pone a trabajar reparando el daño de los radicales libres y
compuestos reactivos de oxígeno que mantienen el mantenimiento de antioxidantes como
vitaminas C y E. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Tratamientos antienvejecimiento, Tratamientos
despigmentantes. INGREDIENTES AQUA, GLUTATIONE, CLORURO DE SODIO.

GSH

La fosfatidicolina es un ingrediente activo de la lecitina. La lecitina actúa por aumentando la
acción de las enzimas que degradan los lípidos de la membrana celular. En las células grasas, esta
acción aumenta la fluidez y la permeabilidad de la membrana. adipocito, facilitando la liberación
de grasa. La lecitina también aumenta la solubilidad de colesterol. Cada membrana celular del
cuerpo requiere fosfatidilcolina (PC). También es una fuente importante del neurotransmisor
acetilcolina. Se considera PC un muy buen aglutinante y ayuda a la penetración de otros
ingredientes en la piel. Se absorbe bien sin sentirse grasoso o pesado. La PC se utiliza en la
estética está restringida a pequeños depósitos de grasa localizados en pacientes con cuerpo
ideal peso o un poco de sobrepeso. El sodio se deriva del ácido desoxicólico, su su acción se
caracteriza porque emulsiona las grasas y facilita la acción de lipasa. Luego convierte la grasa
(hidrofóbica) en soluble en agua, lo que facilita su eliminación. MÉTODOS DE APLICACIÓN:
Depósitos de grasa localizados, Depósitos de grasa antiestéticos, Modelador de silueta.
INGREDIENTES: AQUA, LECITINA, DESOXICOLATO DE SODIO, ALCOHOL BENCÍLICO, SODIO
CLORURO.

PC 100MG/ML



La rutina es un avonoide de biofl que se extrae de varias plantas y se utiliza en cosmética
como antioxidante y emoliente Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias,
Propiedades anticancerígenas, antitrombóticas, citoprotectoras y vasoprotectoras. Además,
previene la oxidación de la vitamina C y tiene algunos efectos beneficiosos. en el perfil
lipídico porque bloquea la peroxidación lipídica. Específicamente, estos Las sustancias
pueden, al unirse con proteínas, ejercer una acción protectora contra los tejidos conectivos
que rodean los vasos sanguíneos. De esta manera el El tejido conectivo aumenta su tono
limitando la rotura de pequeños vasos. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Coadyuvante en
tratamientos de celulitis, insuficiencia venosa, edema venoso, varicosas Venas, Prevención
de piernas pesadas. INGREDIENTES: AQUA, CUMARINA, TROXERUTINA.

RUTINA

Melilotus / Sweet clover es una hierba que mejora la microcirculación debajo de la piel.
tejidos y aumenta el metabolismo de las células grasas. Melilotus también se usa para
bloquear del sistema linfático. El sistema linfático drena el líquido de los tejidos. En La
mesoterapia que utilicé para la firmeza de la piel y las propiedades reductoras de la
celulitis. METODO DE APLICACION: Celulitis, Depósitos de grasa, Reafirmación de la piel,
Caderas, Abdomen, Muslos, Papada y Brazos. INGREDIENTES: AQUA, MELILOTUS, SORBATO
DE POTASIO, BENZOATO DE SODIO.

MELILOTUS



La fosfatidicolina es un ingrediente activo de la lecitina. La lecitina actúa por aumentando la acción
de las enzimas que degradan los lípidos de la membrana celular. En las células grasas, esta acción
aumenta la fluidez y la permeabilidad de la membrana. adipocito, facilitando la liberación de grasa.
La lecitina también aumenta la solubilidad de colesterol. Cada membrana celular del cuerpo requiere
fosfatidilcolina (PC). También es una fuente importante del neurotransmisor acetilcolina. Se
considera PC un muy buen aglutinante y ayuda a la penetración de otros ingredientes en la piel. Se
absorbe bien sin sentirse grasoso o pesado. La PC se utiliza en la estética está restringida a pequeños
depósitos de grasa localizados en pacientes con cuerpo ideal peso o un poco de sobrepeso. El sodio
se deriva del ácido desoxicólico, su su acción se caracteriza porque emulsiona las grasas y facilita la
acción de lipasa. Luego convierte la grasa (hidrofóbica) en soluble en agua, lo que facilita su
eliminación.
METODO DE APLICACION: Depósitos de grasa localizados, Depósitos de grasa antiestéticos,

Modelador de silueta.
INGREDIENTES: AQUA, LECITINA, DESOXICOLATO DE SODIO, ALCOHOL BENCÍLICO, SODIO CLORURO.

PC 50MG/ML

La L-Carnitina es un aminoácido que ayuda al cuerpo a convertir la grasa en energía. Tu cuerpo lo
produce en el hígado y los riñones y lo almacena en los músculos esqueléticos, el corazón y el
cerebro. Por lo general, su cuerpo puede producir toda la carnitina que necesita. Algunas
personas, sin embargo, pueden no tener suficiente carnitina porque sus cuerpos no pueden
producir suficiente o no puede transportarlo a los tejidos, por lo que se puede utilizar. Algunas
otras condiciones, como angina o claudicación intermitente, también puede causar niveles bajos
de carnitina en el cuerpo, al igual que algunos medicamentos. Se ha propuesto la carnitina como
tratamiento. para muchas condiciones porque actúa como antioxidante. Los antioxidantes luchan
dañinos partículas en el cuerpo conocidas como radicales libres, que dañan las células y
manipulan con ADN. Los antioxidantes pueden neutralizar los radicales libres y pueden reducir o
ayudar prevenir algunos de los daños que causan. METODO DE APLICACION: Anticelulítico,
reductor lipolítico y modelador de figura. INGREDIENTES: AQUA, LEVO CARNITINA, CLORURO DE
SODIO, HIDRÓXIDO DE SODIO.

L-CARNITINE 500



MESOAROMA VITAMINS



El ácido ascórbico / vitamina C es una vitamina soluble en agua que se considera potente
antioxidante para la piel. Se ha demostrado que aumenta la producción de colágeno. (incluido el
colágeno dérmico, que es significativo para la reducción de arrugas), reduzca la aparición de
decoloraciones de la piel, fortalecer la respuesta de barrera de la piel, mejorar el proceso de
reparación de la piel, reduce la inflamación y ayuda a que la piel resista mejor exposición a la luz
solar, ya sea protegida por protector solar o no.
MÉTODOS DE APLICACIÓN: Antienvejecimiento, Melasma, Dermatitis, Psoriasis, Caída del cabello.
INGREDIENTES: ACQUA, ÁCIDO ASCÓRBICO, BICARBONATO DE SODIO, EDTA DISODIO.

HYDROVITAMIN

Potente antioxidante para todas las pieles, Tratamiento adyuvante en lifting,
Antienvejecimiento, Mejora el aspecto de la piel y la grasa mezclados, revitalizante para pieles
secas.lizing para secas piel. METODO DE APLICACION: Rostro, Cuello, Escote, Abdomen, Manos
y Brazos. INGREDIENTES: MULTIVITAMINA BCAE. PALMITATO DE RETINOL, ALFA-TOCOFEROL
ACETATO, TIAMINA, RIBOFLAVINA FOSFATO DE SODIO, PIRIDOXINA.

VITA ABCE



Las vitaminas se utilizan en mesoterapia para el rejuvenecimiento de la piel y tratamientos para
Causar el nuevo crecimiento del cabello. Se utilizan las vitaminas A, C, E y K. La vitamina A regula el
recambio celular de la piel y su queratinización; las vitaminas C son vitales para la síntesis de
colágeno y también se sabe que reduce la hiperpigmentación como inhibe la producción de
melanina. La vitamina E es un potente antioxidante y ayuda a combatir el envejecimiento. de la
piel. La vitamina K, conocida por afectar los mecanismos de coagulación de la sangre (se ayuda a la
formación de coágulos) regula la microcirculación de la piel. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Potente
antioxidante para todas las pieles, Tratamiento adyuvante en lifting, Antienvejecimiento, Mejora la
apariencia de la piel y la grasa mezcladas, revitalizante para pieles secas, rostro y manos.
INGREDIENTES: TIAMINA HCL, FOSFATO DE SODIO DE RIBOFLAVINA, PIRIDOXINA CLORHIDRATO,
ÁCIDO ASCÓRBICO, NICOTINAMIDA, AQUA, SODIO BENZOATO, SORBATO DE POTASIO, ALCOHOL
BENCILICO, VITAMINA A, VITAMINA B, VITAMINA E, POLISORBATO 80.

MULTI VITAMINUS



MES0AROMA PLUS



Se sabe que los minerales y oligoelementos son importantes para apoyar funciones
celulares normales de un cuerpo humano sano, y son importantes para regular la
renovación de las células de la piel y su reparación. Una combinación de estos minerales y
oligoelementos llamados MTE-5 se producen mediante compuestos farmacias y contiene
una suspensión de pequeñas cantidades de zinc (Zn), cobre (Cu), selenio (Se), cromo (Cr) y
manganeso (Mn). En los intentos de disminuir los efectos visibles del envejecimiento al
reducir las arrugas y líneas profundas que. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Cara, cuello, manos,
cuero cabelludo, caída del cabello. INGREDIENTES: SULFATO DE ZINC, GLUCONATO DE
COBRE, SULFATO DE MANGANASA, SODIO SELENIT, CLORURO DE CROMO, CLORURO DE
SODIO, BENZOATO DE SODIO, SORBATO DE POTASIO, AQUA ULTRAPURA.

TRACE ELEMENTS

El ácido glicólico es el más activo y beneficioso de los alfa-hidroxiácidos (AHA) se deriva
de la caña de azúcar. Tiene la estructura molecular más pequeña de todos los AHA, por
tanto, posee el mayor potencial de penetración. Dentro de la célula, estimula la fibras de
colágeno y elastina en la dermis, mejorando la apariencia de las arrugas, líneas finas y
otras formas de daño solar. Debido a este mecanismo único de acción, también se ha
encontrado que el ácido glicólico es beneficioso para el manejo de condiciones que
involucran hiperqueratinización, es decir, psoriasis, ictiosis, acné, sequedad piel, etc.
Cualquiera que sufra de estos trastornos de la piel se beneficiaría enormemente de el
uso de ácido glicólico. MÉTODOS DE APLICACIÓN: Rostro, Cuello, Pecho, Manos, Foto
envejecimiento, Acné. INGREDIENTES AQUA, ÁCIDO GLICÓLICO, BICARBONATO DE
SODIO. IMPORTANTE SOLO RODILLO PARA MICRO AGUJAS O DERMA.

GLYCOLIC ACID 1%


