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LÍNEA MESOCELL
FACIAL
Alta tecnología a partir de sustancias naturales



    

    

LÍNEA MESOCELL FACIAL

ALTO PODER DE PENETRACIÓN
Mesocell incorpora una tecnología avanzada que proporciona a la estética 
profesional una nueva forma de penetrar sustancias a través de la piel,  
de forma rápida, cómoda, segura y eficaz.

Los productos de esta línea están elaborados a partir de sustancias  
vegetales, ideales para tratamientos faciales y corporales de: estrías,  
flacidez, envejecimieto e hidratación.



    

    

    

    

LÍNEA MESOCELL FACIAL

PRINCIPIOS ACTIVOS

POLIPLANT PERFESKIN
Complejo de extractos vegetales que contiene árnica, castaño de indias, hamamelis, 
hiedra, hipéricon y viña roja, que son conocidos por sus propiedades anticuperosis 
y activadores de la circulación, ya que ayudan a reducir la permeabilidad de los 
vasos sanguíneos y, de este modo, mejora la apariencia de la piel. 

Efecto suavizante comparativo medido por frictiometría después de una sola aplicación.

Árnica, castaño de indias, hamamelis, hiedra, hipéricon y viña roja

VEGESERYL
Es un potente activo que capaz de reparar y alisar la superficie de la piel, 
especialmente las dañadas. Combate y previene las arrugas y otros signos del 
envejecimiento. Mejora la elasticidad y flexibilidad de la piel, retiene el agua, 
hidratando en profundidad, nutre, estimula y regenera, adaptándose  
a las necesidad de cada piel. 

Efecto inmediato T5 / T0

T: SEM
*después de la prueba T de Wilcoxon
T0: antes de la aplicación.

EXTRACTOS NATURALES

SUAVIDAD

Coeficiente de fricción μ (%)

Emulsiones

Control Placebo

Containing 10%  
VEGESERYLTM HGP



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01506

Línea Mesocell Facial. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Antiaging. Combate los signos del envejecimiento cutáneo. Indicado para los casos extremos 
de deshidratación y desnutrición de la epidermis. Está compuesto de proteínas biológicas que  
eliminan las arrugas y otorgan elasticidad, firmeza y vitalidad a la piel. Base de agua. 

Aplicar con mesoterapia manual o tratamientos manuales. Al ser un suero termoestable, es idóneo  
para aplicar también con aparatología. 

Aqua (Water), Amniotic Fluid, Glycerin, Propylene Glycol, Hydrolyzed Collagen, Glycoproteins, Hydrolyzed 
Glycosaminoglycans, Sodium Hyaluronate, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Salvia Officinalis 
(Sage) Leaf Extract, Juniperus Communis Fruit Extract, Arnica Montana Flower Extract, Urtica Dioica (Nettle) 
Extract, Hypericum Perforatum Flower Extract, Panax Ginseng Root Extract, Caprylyl Glycol, Copper Gluconate, 
Sodium PCA, Chlorphenesin, Calcium Gluconate, Phenethyl Alcohol, Gluconolactone, Dipotassium EDTA, 
Parfum (Fragrance), Hexyl Cinnamal, Geraniol, Citronellol, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate.

Pieles deshidratadas y con falta  
de volumen facial. 

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO ÁCIDO HILAURÓNICO-CELL01



    

    

BIONUTRIL. Estimula el consumo de oxígeno en las células epiteliales. Es un suavizante 
natural y un reparador eutrófico.

HIDROLIZADO DE COLÁGENO. Rico en aminoácidos y proteínas de origen 
marino, es hidroretentor, lo que mejora el nivel de hidratación de la piel. Además, la 
protege gracias a su capacidad filmógena y mejora y repara el microrelieve cutáneo, la 
elasticidad y tiene un ligero efecto tensor.

POLIPLANT ESTIMULANTE

· ÁRNICA. Es antiinflamatoria, venotónica, vasoprotectora, anticelulítica y antiséptica. 
Además, combate el envejecimiento. Antiséptico. 

· ENEBRO. Es astringente, seborregulador, epitelizante, antimicrobiano, purificante, 
antiséptico e hidratante. Además, combate el envejecimiento gracias a su efecto 
antioxidante y fotoprotector.

· GINSENG. Acelera la eliminación de toxinas y protege contra radiaciones solares 
responsables de melanomas. Así pues es un potente antioxidante que retarda el 
envejecimiento cutáneo y proporciona elasticidad a la piel, nutriéndola en profundidad.

· HIPERICÓN. Favorece la irrigación sanguínea y normaliza la permeabilidad en 
las membranas celulares, favoreciendo la reparación del revestimiento epidérmico. 
Es antiinflamatorio, antiirritante, antimicrobiano, antiséptico y purificante. 

· ORTIGA PICANTE. Nutre y purifica la piel del rostro eliminando el acné y regula la 
piel grasa, por su acción desinflamatoria desaparece las rojeces. También es muy útil en 
casos de dermatitis, psoriasis y ezcemas.

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO ÁCIDO HILAURÓNICO-CELL01

COMPOSICIÓN

· SALVIA. Es una planta con fitoestractos estrogénicos con propiedades 
purificantes, antisépticas, antioxidantes, antisecretoras, antiinflamatorias, antiirritantes, 
seborreguladoras, cicatrizantes y astringentes. 

· ROMERO. Combate el entienvejecimiento gracias a su acción antioxidante y 
fotoprotectora. Estimula y revitaliza, además de ser cicatrizante. 

GLYCOSNAIL VEG

· GLICOPROTEÍNA. Las glicoproteinas extraidas de Ginseng Rojo estimulan, regeneran 
y regulan los queratinocitos, además de suavizar e iluminar la piel.

· ÁCIDO HILURÓNICO. Rejuvenece e hidrata la piel, corrigiendo los signos del 
envejecimiento. Consigue aumentar el volumen e hidratación de la piel, haciendo que 
esta luzca mucho más tersa y radiante. Su gran capacidad para atraer y retener el agua 
permite aumentar  el grosor y volumen, disminuyendo los surcos de la piel.

· HIDROLIZADO DE GLICOSAMINOGLICANOS. Los glicosaminoglicanos mejoran 
la estructura de la piel y favorecen la regeneración del tejido dérmico. Son potentes 
hidratantes y posee una función de relleno dérmico. 

· SODIUM PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación 
del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01508

Línea Mesocell Facial. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Aplicar con mesoterapia manual o tratamientos manuales. Al ser un suero termoestable, es idóneo  
para aplicar también con aparatología. 

Aqua (Water), Glycerin, Propylene Glycol, Echinacea Angustifolia Root Extract, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Fucus Vesiculosus Extract, Humulus Lupulus (Hops) Extract, Saponaria Officinalis Leaf/Root 
Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Urea, Allantoin, Hydrolyzed 
Glycosaminoglycans, Sodium Hyaluronate, Copper Gluconate, Glycoproteins, Glutamic Acid, Glycine, Sodium 
PCA, Glucose, Lactic Acid, Lysine, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. 

Piel grasa y acnéica. 

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO XEBOR-CELL02

Consigue la normalización del exceso de sebo y mantiene el balance hidrolipídico. Combina principios 
activos, extractos vegetales y factores hidratantes que normalizan el pH de la epidermis. Consigue una piel 
mate y sin brillos, protege la piel y limpia los orificios sebáceos cerrando los poros dilatados. Base de agua. 



    

    

FACTOR HIDRATANTE

· SODIUM- PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación 
del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.

· GLUCOSA. Es la principal fuente de energía para activar el metabolismo celular. 
En cosmética se utiliza como suavizante y, principalmente, como activo 
antienvejecimiento. También reduce el daño producido por la luz solar.

· ÁCIDO GLUTÁMICO. Es uno de los aminoácidos más abundantes en el organismo, 
encargado de procesar el intercambio de energía de los tejidos. Ayuda a mejorar el 
tono de la piel y alisar las arrugas.

· LISINA. Es un aminoácido esencial que participa en la reparación y crecimiento 
de los tejidos y la utilización adecuada de ácidos grasos para la regeneración de energía 
de los mismos. 

· GLICINA. Aminoácido neurotransmisor implicado en los procesos de síntesis 
del colágeno y la elastina.

· ALANTOÍNA. Su función principal es la estimulación celular y mejorar 
la reconstrucción del tejido.

· ÁCIDO LÁCTICO (AHA). Los α-hidroxiácidos (AHA) presentan una estructura 
química que permiten una mayor absorción y retención de agua. Aumentan la 
hidratación y fortalecen la función de barrera de la piel. Los AHA son compuestos 
normalizadores y reguladores de la queratinización.

· UREA. Es considerada el hidratante natural por excelencia gracias a su capacidad de 
captar agua (acción higroscópica). Además tiene efecto queratolítico suave y disminuye 
el grosor de la capa córnea, normalizándose el proceso de hidratación-evaporación.

COMPOSICIÓN

SALVIA. Es una planta con fitoestractos estrogénicos con propiedades purificantes, 
antisépticas, antioxidantes, antisecretoras, antiinflamatorias, antiirritantes, 
seborreguladoras, cicatrizantes y astringentes.

SAUCO. Tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias, 
antiirritantes, vasoprotectoras, venotónicas y activa la circulación. Asimismo, es 
fotoprotector.

LÚPULO. Es un poderoso astringente, seborregulador, antioxidante, purificante, 
antiséptico, antiirritante. Asimismo, incrementa la microcirculación gracias a su 
contenido en contiene fitohormonas.

SAPONARIA. Es astringente, seborregulador, purificante, antiséptico, antiiinflamatorio. 
Ideal para pieles sensibles y/o irritadas.

CALÉNDULA. Tiene acción cicatrizante, reepitalizante, calmante y una gran actividad 
antinflamatoria. Además, combate el envejecimiento, hidrata y repara la piel.

EQUINÁCEA. Tiene propiedades antiinflamatorias, antiirritantes y combate el 
envejecimiento. 

FUCUS. Es anticelulítico, humectante, filmogénico, epitelizante, antiséptico, calmante, 
antiirritante y purificante. Además, tiene poder antioxidante y combate 
el envejecimiento.  

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO XEBOR-CELL02



    

    

GLYCOSNAIL VEG

· GLICOPROTEINA. Las glicoproteinas extraidas de Ginseng Rojo estimulan, regeneran 
y regulan los queratinocitos, además de suavizar e iluminar la piel.

· SODIUM- PCA. Es una molécula hidratante que incrementa la capacidad de fijación 
del agua. Consigue aumentar la humedad, suavidad y elasticidad de la piel sin irritar.

· ÁCIDO HIALURÓNICO. Rejuvenece e hidrata la piel, corrigiendo los signos del 
envejecimiento. Consigue aumentar el volumen e hidratación de la piel, haciendo  
que esta luzca mucho más tersa y radiante. Su gran capacidad para atraer y retener  
el agua permite aumentar  el grosor y volumen, disminuyendo los surcos de la piel.

· HIDROLIZADO DE GLICOSOAMINOGLICANOS. Los glicosaminoglicanos 
mejoran la estructura de la piel y favorecen la regeneración del tejido dérmico.  
Son potentes hidratantes y posee una función de relleno dérmico. 

COMPOSICIÓN

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO XEBOR-CELL02



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01507

Línea Mesocell Facial. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Hidratación. Indicado para todas las pieles con deshidratación cutánea. Mantiene el nivel óptimo  
de hidratación y elasticidad de la piel. Base de agua. 

Aplicar con mesoterapia manual o tratamientos manuales. Al ser un suero termoestable, es idóneo  
para aplicar también con aparatología. 

Aqua (Water), Glycerin, Propylene Glycol, Arnica Montana Flower Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit, 
Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Malva Sylvestris (Mallow) Flower Extract, Parietaria Officinalis Extract, Sambucus 
Nigra Flower Extract, Tilia Platyphyllos Flower Extract, Echinacea Angustifolia Root Extract, Parfum (Fragrance), 
Hexyl Cinnamal, Geraniol, Citronellol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Pieles con deshidratación cutánea 
o corporal. 

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO HYDRA-CELL03



    

    

EQUINÁCEA. Es cicatrizante, reafirmante, epitelizante, inmunoestimulador, 
antiinflamatorio, antiacné y antiirritante. Ademása, combate el envejecimiento.

POLIPLANT HIDRATANTE

· HIEDRA. Es un potente regenerador, protector vascular y venotónico, anticelulítico, 
antinflamatorio y purificante. Reduce los cúmulos hidrolipídicos. 

· ÁRNICA. Es antiinflamatoria, venotónica, vasoprotectora, anticelulítica y antiséptica. 
Además, combate el envejecimiento.

· SAUCO. Tiene propiedades antioxidantes, antienvejecimiento, antiinflamatorias, 
antiirritantes, vasoprotectoras, venotónicas y activa la circulación. Asimismo, es 
fotoprotector.

· MALVA. Se recomienda en pieles alérgicas su efecto calmante y antiinflamatorio. 
Regula el TEWL y es hidratante, emoliente, descongestionante, venotónico y 
vasoprotector. Además, estimula la circulación sanguínea.

· TILO. Elimina impurezas, es calmante, antioxidante, astrisgente e hidratante. 
Proporciona suavidad a la piel.

· PEPINO. Posee propiedades antioxidantes, revitalizantes, antienvejecimiento 
y regula la humedad de la piel. Además, tiene efecto estimulante y refrescante.

· PERIETARIA. Previene infecciones y es cicatrizante, regenerante e hidratante. 

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO HYDRA-CELL03

COMPOSICIÓN



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01505

Línea Mesocell Facial. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Activador de la mocrocirculación. Descongestiona e hidrata en profundidad. Base de agua. 

Aplicar con mesoterapia manual o tratamientos manuales. Al ser un suero termoestable, es idóneo  
para aplicar también con aparatología. 

 Aqua (Water), Propylene Glycol, Glycerin, Zinc Sulfate, Ethylhexylglycerin, Aesculus Hippocastanum (Horse 
Chestnut) Seed Extract, Arnica Montana Flower Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, 
Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Hypericum Perforatum Flower Extract, Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract, Parfum 
(Fragrance), Hexyl Cinnamal, Geraniol, Citronellol, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

Pieles con falta de microcirculación, 
facial o corporal. 

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO CIRCUS-CELL04



    

    

POLIPLANT PERFESKIN

· ÁRNICA. Es antiinflamatoria, venotónica, vasoprotectora, anticelulítica y antiséptica. 
Además, combate el envejecimiento. 

· CASTAÑO DE INDIA. Reestablece la estructura y la elasticidad cutánea. Asimismo, 
es hidratante, antiinflamatorio y acondicionador de la piel.

· HAMAMELIS. Contiene taninos y flavonoides que proporcionan a la piel 
propiedades astringentes y antiinflamatorias de acción calmante y vasoconstrictora. 
Tiene cualidades equilibrantes que ayudan a normalizar la secreción sebácea y 
la cuperosis, además de cerrar los poros. Gran protectora de la microcirculación 
periférica.

· HIEDRA. Es un potente regenerador, protector vascular y venotónico, anticelulítico, 
antinflamatorio y purificante. Reduce los cúmulos hidrolipídicos. 

· HIPERICÓN. Favorece la irrigación sanguínea y normaliza la permeabilidad en 
las membranas celulares, favoreciendo la reparación del revestimiento epidérmico. 
Es antiinflamatorio, antiirritante, antimicrobiano, antiséptico y purificante. 

· VIÑA ROJA. Activa la circulación, al tiempo que regula la secrección sebácea. 
Posee una acción cicatrizante, purificante y fotoprotección, al tiempo que combate 
el envejecimiento. 

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO CIRCUS-CELL04

COMPOSICIÓN



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01412

Línea Mesocell Facial. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Tratamiento de cicatrices de acné, estrías, lesiones cutáneas o eczemas. Favorece la restauración  
de las fibras de colágeno y elastina dañadas, estimulando la piel. Base de agua. 

Aplicar con mesoterapia manual o tratamientos manuales. Al ser un suero termoestable, es idóneo  
para aplicar también con aparatología. 

 Aqua (Water), Glycerin, Glycine Soja (Soybean) Protein, Centella Asiatica Extract, Caprylyl Glycol, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate.

Lesiones cutáneas, faciales
o corporales. 

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO ESTRIAL-CELL05



    

    

VEGESERYL. Una proteína botánica nativa extraída de la semilla de una renovada 
leguminosa, glicina de soja, que combina de forma natural albúminas y globulinas con 
un alto peso molecular, anti-envejecimiento y anti-arrugas.

CENTELLA ASIÁTICA. Aumenta la síntesis de colágeno y estimula 
el metabolismo dérmico. Asimismo, es epitelizante, aporta firmeza a la piel y combate 
el entienvejecimiento. 

LÍNEA MESOCELL FACIAL
CONCENTRADO ESTRIAL-CELL05

COMPOSICIÓN



    

    

LÍNEA MESOCELL FACIAL
TRATAMIENTO EXPERT

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN PRODUCTOS ML TIEMPO

1

2

3

4

6

7

5

Masaje de bienvenida con Aceite Relax. Mostrar fragancias al cliente para elegir. 

Humedecer 2 discos de algodón en Desmaquillante  Bifásico. Poner unos algodones en forma 
de media luna en la parte inferior del ojo y dos discos sobre los ojos comprimiendo un poco 
las pestañas. Abrir los ojos y parpadear y, después, acariciar las pestañas hacia arriba y abajo 
depositando la máscara en el algodón inferior. Desmaquillar los labios con un algodón con  
producto Desmaquillante Bifásico y hacer un pequeño arrastre hacia la derecha e izquierda. 

Aplicar Fluido Dermoprotector Equilibrante sobre la piel de la cara y cuello con un ligero masaje. 
Después, retirar los restos con toalla humedecida en Otefuki.

Aplicar Loción Hydra Global (Equilibrante o Sensitive) con un algodón mediante movimientos 
de arrastre. 

Aplicar con un pincel de abanico sobre la zona a tratar los productos de Línea Mesocell  
o línea de Sérum Biológicos Especiales. A continuación, de forma horizontal y después vertical, pasar 
suavemente el Dermoroller (rodillo de 540 puntas de titanio con diferentes medidas, dependiendo de 
la piel a tratar y la profundidad a la que deseemos introducir el producto. 1 mm, 0,50 mm ó 0,30 mm 
si la piel es sensible). Se puede sustituir el dermoroller por aparatología utilizando Sérum Enzimático. 

Realizar un masaje en el orbicular con la Crema Contorno de ojos y una vez terminado efectuar 
un suave masaje con Serum Enzimático y el activo que hemos utilizado con el Dermoroller o con 
aparatología. También puede potenciarse con los activos anteriormente citados, personalizando el 
tratamiento (nunca mezclar más de 3). 

Efectuar un peeling con Exfo-Peeling Crema. Aplicar, dejar en exposición durante 5 minutos,  
retirar mediante efecto borrador y, después, con una manopla de Otefuki. Tonificar con Loción 
Hydra Global Sesitive.  

Aceite Relax 

Desmaquillante Bifásico 

Fluido D. Sensitive 

Loción H. Global Equilibrante 
Loción H. Global Sensitive

Contorno Hilurónico
Sérum Enzimático

Exfo-Peeling Crema 
Loción H. Global Sensitive 

Circus Cell (facial y corporal)
Ácido Hialurónico Cell (facial)
Hidra Cell (facial y corporal)
Xébor Cell (facial)
Estrial Cell (facial y corporal)
OB Cell (corporal)
Firming Cell (corporal)
Sérum Enzimático

EB01327

EB01617

EB01566

EB01284
EB01567

EB00010
EB01567

EB01619
EB01307

5 ml

3 ml

5 ml

5 ml
5 ml

2 ml
1 ml

2 ml
5 ml

facial 
2 ml 
total 

  
corporal

4ml
total

1 ml

5 min

5 min

5 min

10 min

5 min

3 min

EB01505
EB01506
EB01507
EB01508
EB01412
EB01504
EB01503
EB01307



    

    

LÍNEA MESOCELL FACIAL
TRATAMIENTO EXPERT 

PROTOCOLO / TIEMPO: 60 MIN PRODUCTOS ML TIEMPO

8

9

Aplicar Mascarilla Multiacción de Ojos y Labios en el orbicular de ojos y labios y Mascarilla Intensive 
Repair Post-Peel en el restro del rostro, cuello y escote. Dejar actúar 20 minutos. Mientras, elaborar  
la receta de belleza. Pasado el tiempo, retirar los restos con una manopla de Otefuki y tonificar con 
la Loción Hydra Global (Equilibrante o Sensitive). 

Aplicar Contorno de Ojos Hialurónico por todo el orbicular de ojos y labios y, a continuación, 
aplicar Crema Superhidrtante y Crema Total White. Comentar con el cliente el tratamiento en casa 
y recomendar la constante hidratación en las horas posteriores, y la aplicación de la Mascarilla 
Equilibrante de forma puntual. 

Mascarilla M. Ojos y Labios
Mascarilla Post-Peel
Loción H. Global Equilibrante 
Loción H. Global Sensitive

Contorno Hialurónico 
Crema Superhidratante
Crema Total White 

EB01618
EB01642
EB01284
EB00007

EB01619
EB00017
EB01570

 1 ml
 2 ml
 2 ml

20 min

5 min

 4 ml
10 ml
 5 ml
 5 ml



    

    

    

    

LÍNEA MESOCELL FACIAL
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

FRECUENCIA

NUTRICOSMÉTICA

Todo tipo de piel.

Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global 
Sensitive para limpiar y equilibrar la piel. Después, 
aplicar Contorno de Ojos y Labios (Hialurónico, 
Descongestivo o Reafirmante), Sérum y Crema, 
según prescripción profesional. 

Aplicar Fluido Dermoprotector y Loción Hydra Global 
Sensitive para limpiar y equilibrar la piel. Después, 
aplicar Contorno de Ojos y Labios (Hialurónico, 
Descongestivo o Reafirmante), Sérum y Crema y 
mascarilla, sesgún prescripción profesional. 

Ayuda a recuperar la firmeza, activar la circulación, 
reducir la celulitis y la flacidez, espesar la epidermis y 
suavizar las arrugas de expresión y patas de gallo. Majora 
la textura, cierra los poros y reduce la apariencia de las 
cicatrices del acné. 

Mínimo 7 a 10 sesiones 1 vez a la semana. 
Mantenimiento 1 vez al mes. 

Para depurar, tomar Depur Equilibrium (1 ampolla / día 
2 horas después de cenar). Tomarlo 21 días antes de 
comenzar el tratamiento.
Para regenerar y como antioxidante, Antiox Vitaminas  
& Antioxidantes (1 ampolla / día con un vaso agua).
Para reafirmar y rellenar, Collagen & Hialurónico  
(1 ampolla/dia con un vaso de agua).


