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soluciones y principios activos
de aplicación transepidérmica

transepidermal solutions 
by mesoestetic®



meso.prof es la gama más completa de soluciones y principios activos específicos para aplicación 
transepidérmica con el fin de tratar todo tipo de afecciones estéticas faciales, corporales y capila-
res. La gama meso.prof consta de dos líneas: c.prof y x.prof.

eficaces
Las fórmulas de meso.prof contienen elevadas concentraciones de principios 
activos de alta calidad que aseguran un alto nivel de respuesta terapéutica.

dispositivos estériles
mesoestetic® ha sido pionera en la apuesta por las ampollas y viales.

rigor farmacéutico
Los productos meso.prof están fabricados bajo los estándares de calidad 
farmacéutica.

versátiles - múltiples técnicas
El profesional tiene la posibilidad de seleccionar entre los diferentes cócteles 
y activos para diseñar una solución integral y personalizada. Gama de 
total sinergia con aparatología y sistemas de penetración transepidérmica: 
roller, microneedling, electroporación, iontoforesis, ultrasonidos, cavitación, 
termoterapia IR...

microneedling
La técnica de microneedling incrementa de forma significativa el paso transepidérmico de 
principios activos.

m.pen[pro] es el dispositivo indicado en la realización de tratamientos en combinación con las
soluciones de meso.prof. Un dispositivo eficaz, rápido y seguro que permite la regulación de 
la profundidad (de 0.25 mm a 2,5 mm) y velocidad de micropunción para adecuarse a cada 
tratamiento (facial, corporal o capilar). Indicado para todo tipo de pieles. Con eficacia clínica-
mente demostrada. 



cócteles de principios activos para tratar
afecciones estéticas concretas

c.prof es una exclusiva línea de cócteles de principios activos que
proporcionan soluciones eficaces para las principales afecciones estéticas 

faciales, corporales y capilares. La gran variedad de activos incluidos en 
sus fórmulas propician los fenómenos naturales de reparación celular, a 

la vez que palian las alteraciones del tejido cutáneo. Su pH se encuentra 
dentro del rango de pH fisiológico, garantizándose así un óptimo nivel de 

tolerancia cutánea.
Cada vial c.prof contiene la cantidad de principios activos necesaria para 

realizar una sesión individual y asegurar un resultado óptimo durante el 
proceso del tratamiento.

c.prof

facial corporal capilar



principios activos para diseñar tratamientos
100% personalizados

x.prof es una amplia gama de principios activos estériles para uso médico-
estético. Mediante un diagnóstico previo, el profesional valorará las 

necesidades de cada paciente y seleccionará las fórmulas más adecuadas 
para aplicar individualmente o bien elaborar combinaciones a medida. Con 
x.prof, el experto tiene a su disposición la herramienta más eficaz y versátil

para diseñar programas de tratamiento 100% personalizados.
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