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photoaging solution
Acción antienvejecimiento con efecto flash

PRINCIPIOS ACTIVOS 
Idebenona. Propiedades fotoprotectoras y anti-radicales libres.
Vitamina C. Estimula la síntesis de colágeno y consigue un 
efecto antiarrugas. 
Ácido hialurónico. Altamente hidratante.
Taurina. Propiedades antioxidantes, hidratantes y protectoras 
del ADN celular.

INDICACIONES
Tratamientos de arrugas finas. Contrarresta la pérdida de 
tonicidad y aporta luminosidad. 

El fotoenvejecimiento es un proceso inducido por la exposición continuada 
a los rayos ultravioleta. Incluye daños moleculares y estructurales en la 
piel tales como: formación de radicales libres, disminución de la síntesis 
de colágeno, degradación de la elastina, engrosamiento de la epidermis…

c.prof 211 photoaging solution contrarresta las manifestaciones propias
del envejecimiento cutáneo gracias a su acción fotoprotectora, antioxidan-
te, hidratante y reafirmante. Protege la piel de las agresiones medioambien-
tales y de otros factores como: estrés, cansancio, tabaco, contaminación...

5 ml x   5

pH 5.5 - 7.0

c.prof 213
mesotox solution
Acción reductora y preventiva en la aparición de arrugas 

newExisten tres proteínas básicas que componen la estructura de la piel: fi-
brina, elastina y colágeno. Cuando estas se dañan, aparecen las arrugas 
de expresión teniendo su origen en la contracción natural de músculos 
faciales. Varios son los factores que hacen más visible este tipo de enveje-
cimiento cutáneo como el paso del tiempo, la exposición solar, el estilo de 
vida y otros factores medioambientales o extrínsecos.

c.prof 213 mesotox solution actúa de forma dual sobre las arrugas de ex-
presión reduciendo las ya existentes y previniendo la aparición de nuevas. 
Su exclusiva combinación de péptidos sinérgicos trabaja en la inhibición de 
las microcontracciones dérmicas causantes de este tipo de arrugas.

PRINCIPIOS ACTIVOS 
Acetyl Hexapeptide-8. Regula y disminuye la contracción de 
arrugas dinámicas.
Niacinamida. Estimula la síntesis de colágeno favoreciendo la 
re-densificación.
Pentapeptide-18. Inhibe las microcontracciones dérmicas. 
Previene la formación de líneas y arrugas.

INDICACIONES
Tratamiento de líneas de expresión especialmente situadas 
en frente y contorno de ojos. Adicionalmente usado como 
potenciador de la efectividad de la toxina botulínica.

5 ml x   5

pH 6.0 - 7.0


