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Alta tecnología a partir de sustancias naturales



    

    

LÍNEA MESOCELL CORPORAL

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 CORPORAL

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

EB01504

Línea Mesocell. 

ACCIÓN

MODO DE EMPLEO

INGREDIENTES

Para tratamientos de reducción de obesidad y celulitis. Obe-Cell es una combinación de activos naturales 
indicado en los tratamientos de eliminación de los dépositos localizados de grasa corporal almacenados 
en el tejido adiposo. Estimula la microcirculación linfática y evita la retención de líquidos con ingredientes 
anticelulíticos altamente eficaces. Base de agua. 

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

Fucus Vesiculosus Extract, Betula Alba Extract, Equisetum Arvense Extract, Fumaria Officinalis Extract, Taraxacum 
Officinale Extract.

Pieles con obesidad y celulitis.

LÍNEA MESOCELL CORPORAL
CONCENTRADO OB-CELL01



    

    

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

envejecimiento.  

ESPINO BLANCO. Actúa contra radicales libres y mejora la circulación de la sangre. 
Además, combate el exceso de líquidos en el cuerpo.

COLA DE CABALLO. Es epitelizante, descongestivo, emineralizante, revitalizante, 
astringente, seborregulador, desinfiltrante y drenante. Además, posee acción reafirmante 
y estimula la circulación. 

FUMARIA. Favorece la digestión de las grasas y la eliminación de las sustancias tóxicas
del organismo. La fumaria se utiliza en uso interno cuando aparecen afecciones de la
piel relacionadas con el acné. 

ABEDUL. Tratamientos anticelulíticos. Diurético y depurativo. Incrementa la elasticidad 
de la piel.

DIENTE DE LEÓN. Tiene propiedades epurativas y ayuda a sanar erupciones, 
eczemas, psoriasis y otras enfermades de la piel. Activa microcirculacion.

LÍNEA MESOCELL CORPORAL
CONCENTRADO ÁCIDO OB-CELL01

COMPOSICIÓN



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01503

Línea Mesocell. 

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), Glycine Soja (Soybean) Protein, Sodium Cocoyl Glutamate, Glycoproteins, Glycerin, 
Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Sodium Hyaluronate, Copper Gluconate, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol 
Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Piel con falta de firmeza.

LÍNEA MESOCELL CORPORAL
CONCENTRADO FIRMING-CELL02

Reafirmante e hidratante, favorece el rejuvenecimiento cutáneo. Previene la flacidez, favorece la 
microcirculación y la inhibición de radicales libres. Alisa la epidermis, dando a la piel un aspecto liso 
y uniforme. Base agua. 



    

    

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.

GLYCOSNAIL VEG

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

· HIALURONATO DE SODIO. Es un derivado del ácido hialurónico;
específicamente, es una forma de sal del ácido con un peso molecular más bajo que
el ácido hialurónico y que el ácido hialurónico hidrolizado, por lo que se absorbe más
fácilmente en los poros. Tiene la capacidad de penetrar en las capas más profundas de
la piel y también atrae y une el agua. Da volumen a la piel, reduce las arrugas y hace que
la piel luzca más joven.

· 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.

· 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.

COMPOSICIÓN

LÍNEA MESOCELL CORPORAL
CONCENTRADO FIRMING-CELL02



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01507

Línea Mesocell. 

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, Glycerin, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, 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, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, 
Echinacea Angustifolia Extract, Ethylhexylglycerin, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Geraniol, Linalool, Butylphenyl 
Methylpropional.

Pieles con deshidratación cutánea 
o corporal. 

LÍNEA MESOCELL CORPORAL
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 CORPORAL
CONCENTRADO HYDRA-CELL03

COMPOSICIÓN



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01504

Línea Mesocell. 

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, Propylene Glycol, Glycerin, Phenoxyethanol, Zinc Sulfate, Parfum, 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, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Geraniol, Linalool, Butylphenyl 
Methylpropional.

Pieles con falta de microcirculación, 
facial o corporal. 

LÍNEA MESOCELL CORPORAL
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 CORPORAL
CONCENTRADO CIRCUS-CELL04

COMPOSICIÓN



    

    

    

    

    

    

    

PERFIL DEL CONSUMIDOR

CONTENIDO

REFERENCIA

SINERGIA 

125 ml

EB01412

Línea Mesocell. 

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

Lesiones cutáneas, faciales
o corporales. 

LÍNEA MESOCELL CORPORAL
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 CORPORAL
CONCENTRADO ESTRIAL-CELL05

COMPOSICIÓN



    

    

    

    

LÍNEA MESOCELL CORPORAL
TRATAMIENTO EXPERT

TIPO DE PIEL

MAÑANA

NOCHE

MANTENIMIENTO EN CASA 

ACCIÓN

FRECUENCIA

NUTRICOSMÉTICA

Todo tipo de piel.

Tratamiento Innovative 1+2, Reafirmante C3 o Crema 
Liporreductora. 

Tratamiento Innovative 1+2, Reafirmante C3 o Crema 
Liporreductora. 

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).


