
melan recovery
50 ml

Bálsamo calmante y recuperador para 
pieles sensibles y enrojecidas. 
Combate las manifestaciones reactivas 
relacionadas con la inflamación, el 
eritema, o la irritación proporcionando una 
sensación de alivio inmediato. Reduce 
la sensibilidad cutánea y refuerza las 
defensas de la piel. Reequilibra la barrera 
cutánea proporcionado confort, elasticidad 
y suavidad a la piel.  

Modo de empleo: aplicar sobre la piel de 
forma uniforme y masajear hasta su completa 
absorción, siempre después de cosmelan 2.  

mesoestetic recomienda: 
• Durante el tratamiento de

cosmelan 2, es normal que la piel
se presente mucho más seca, con
tirantez y descamación.

• La aplicación de melan recovery
palía tales efectos y devolverá el
confort cutáneo. Aplíquese tantas
veces como sea necesario.

mesoestetic recomienda: 
• Es imprescindible durante todo el

tratamiento de cosmelan utilizar
una fotoprotección efectiva y
constante mediante el uso de
melan 130+ pigment control. No
usar protección solar, reduce o
invalida la eficacia del tratamiento. 
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melan 130+ 
pigment control
50 ml

Protección solar muy alta con color que 
ayuda a controlar la pigmentación cutánea. 
Con mesoprotech complex, que propor-
ciona una protección testada de 131 UVB 
y 67 UVA con una protección antioxidante 
biológica. 
Su fórmula contiene un activo 
despigmentante que ayuda a regular la 
síntesis de melanina reforzando diariamente 
la acción preventiva antimanchas. 
Textura con color que aporta un tono 
natural que atenúa las imperfecciones y 
unifica el tono de la piel. 
Modo de empleo: aplicar después de 
melan recovery durante las aplicaciones 
diurnas de forma uniforme  y reaplicar en 
caso de exposición directa. 

cosmelan 2 crema
30 gr

La crema cosmelan 2 permite intensificar el 
resultado despigmentante de cosmelan 1,
manteniendo la producción de nueva 
melanina bajo control, evitando la 
reaparición de las manchas tratadas y la 
aparición de nuevas manchas.

Modo de empleo: aplicar cosmelan 2 
sobre la piel limpia y seca mediante un 
suave masaje, siguiendo las indicaciones 
del “protocolo del método cosmelan” en la 
siguiente página.

El método continúa en el domicilio transcurridas 48h tras la retirada de la mascarilla. 
El paciente debe seguir la pauta indicada para asegurar el resultado deseado. Productos de uso domiciliario:

mesoestetic recomienda: 
• El mantenimiento de la pauta.

El abandono puede derivar en
la reaparición de las manchas
existentes o de nuevas manchas
y no garantiza la duración de los
resultados deseados.

• Es habitual que el paciente sienta
sensación de calor y escozor.
Tales manifestaciones son
esperadas y son consecuencia
de la actividad del método. Para
aliviarlas puede aplicarse aire
fresco sobre el rostro.
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Nuevos productos melan: ¿cómo mejoran el método?

* Hiperpigmentación post-inflamatoria

mesoestetic ha desarrollado los nuevos productos ‘melan’ que han sido específicamente desarrollados para complementar la 
acción del núcleo del método añadiendo dos principales acciones sinérgicas: 

Mayor eficacia despigmentante Mayor bienestar durante el tratamiento

Prevención HPI*

Minimiza el riesgo de HPI 
al actuar sobre la cascada 

inflamatoria reduciendo las 
interleucinas (IL-1).

Fotoprotección 
Bloquea la acción solar, principal 

desencadenante de manchas, gracias a su exclusivo 
complejo fotoprotector avanzado frente a la radiación UVB 

(131), UVA (67), HEV (luz visible) e IR (luz infrarroja). 

mesoprotech® 

Unificación del tono
Atenúa las imperfecciones 

de la piel y unifica el 
tono para perfeccionar y 
embellecer el rostro.

Acción calmante
Reduce las reacciones 
esperadas tales como 

irritación, rojez o 
sensibilidad y aporta 

una sensación de alivio 
inmediato. 

Reequilibrio cutáneo 
Devuelve el equilibrio del manto 

hidro-lipídico para restablecer 
la función barrera de la piel.

Mejora de las defensas 
Favorece la presencia de microorganismos 

beneficiosos presentes en la epidermis y reduce 
la proliferación de las bacterias patogénicas 

para el óptimo funcionamiento del sistema 
de defensa cutáneo. 

Regulación 
pigmentaria
Control de reaparición
de manchas bloqueando 
la transferencia 
del melanocito al 
queratinocito.


