
Una vez aplicada la mascarilla, el paciente puede irse a su domicilio. Durante el tiempo de aplicación y después 
de retirar la mascarilla, el paciente deberá evitar la exposición a fuentes de luz y de calor. 

Transcurrido el tiempo indicado por el profesional, el paciente deberá retirarse la mascarilla cosmelan 1 en su 
domicilio, limpiándose cuidadosamente la zona de aplicación con abundante agua tibia. No sobrepasar nunca el 
tiempo establecido. 

Tiempos de aplicación de cosmelan 1:

Fototipo I y II

Fototipo III y IV

Fototipo V y VI

8h
8h
10h

8h
10h
12h

piel seca piel normal/
mixta piel grasa

10h
12h
12h

Tiempos de aplicación orientativos recomendados por mesoestetic.

+

Los productos del método cosmelan ® 

En cabina

mesoestetic recomienda: 
• La limpieza previa de la superficie

a tratar prepara la piel antes del
tratamiento.

• Con la piel ya limpia, se
recomienda proteger las zonas
más sensibles, como el contorno
de ojos o de labios, con mesolips
protector, para crear una película
protectora.

solución desengrasante
10 ml

La solución retira el exceso de grasa en la capa 
córnea y facilita la penetración homogénea de 
los activos, mejorando la eficacia del tratamiento 
y la uniformidad del resultado. 

Modo de empleo: aplicar con la ayuda de una 
gasa sobre la piel limpia y seca.

mesoestetic recomienda: 
• El tiempo de aplicación de la

mascarilla se establece según el
fototipo, sensibilidad y condición
del tipo de piel a tratar, y estará
sujeto siempre a criterio del
profesional.

• La intensidad del tratamiento,
dependerá del grosor de la capa
de producto aplicada. Para
lograr la plena eficacia del
método, se recomienda aplicar
la totalidad del producto, 10 gr.

• Aplicar la mascarilla de forma
homogénea en todo el rostro,
no solo en las zonas hiperpig-
mentadas.

• Es preferible mantener la masca-
rilla durante el tiempo establecido
siempre humedecida, evitar
su cuarteo. Para ello, usar un
pulverizador de agua, sin retirar el
producto.

Poder 
despigmentante

Capacidad 
reguladora

cosmelan 1 mascarilla facial
10 gr

cosmelan 1 actúa de forma intensiva sobre la 
melanina formada, degradando y eliminando las 
manchas e inhibiendo el proceso de formación 
de melanina, evitando así recidivas y la aparición 
de nuevas manchas. 

Modo de empleo: sobre la piel limpia, aplicar 
una capa gruesa de cosmelan 1 mascarilla facial, y 
dejar actuar, en función del tiempo establecido bajo 
criterio profesional. Evitar el contorno de los ojos.

El método se inicia en cabina a manos de un profesional

El método cosmelan consiste en una fase de tratamiento profesional en 
cabina, seguida de tres fases de tratamiento domiciliario:  

La acción sinérgica de los productos del método aseguran una mayor 
eficacia despigmentante, un mayor confort durante el tratamiento, y 
un menor riesgo de repigmentación. El mantenimiento del tratamiento 
completo asegura resultados más potentes y duraderos. +
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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. 

En domicilio

Poder 
despigmentante

Acción 
calmante

Acción 
protectora

Capacidad 
reguladora

Capacidad 
reguladora

Capacidad 
reguladora

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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