
MESOHEAL DUAL es un producto absolutamente natural que contiene ácido 
hialurónico altamente purificado y polvo de PLA liofilizado que estimula la  
síntesis de colágeno en el cuerpo humano. Gracias a una tecnología única,  
MESOHEAL DUAL estimula el proceso de activación celular, mejora la  
regeneración de los tejidos y la hidratación profunda que da como resultado 
un refresco visible de la tez y la reducción de las arrugas.

Efectos:
MESOHEAL DUAL conserva la humedad de la piel, creando una "capa de agua"
Genera una hidratación equilibrada de la epidermis
;Fortalece las propiedades de la piel
Forma una capa lipídica gracias a la cual la piel pierde menos humedad y
contrarresta mucho mejor los efectos de los factores negativos externos;
El doble efecto de los ácidos hialurónico y láctico desempeña un papel de
relleno natural que mantiene una buena turgencia de la piel
Efecto antienvejecimiento;
Regeneración: renovación de elementos estructurales en la derma y acelera  
la renovación de la piel;
Elimina manchas pigmentadas, refresca y armoniza el cutis;
Blanquea la piel debido al desprendimiento de las células queratinizadas  
de la epidermis;
Bloqueo de la actividad tirosinasa, un biocatalizador responsable de la  
generación de pigmento de la piel (melanina);

Indicaciones:
Cicatrices  
Atrofodermia  
Atrofia lineal
Manchas pigmentadas
Acné (no en la fase de exacerbación)  
Piel de poros grandes

Mímica y arrugas faciales profundas  
Arrugas en manos y cuello
Ojeras y edema debajo de los ojos  
Pliegues nasolabiales
Prevención general y tratamiento del  
envejecimiento cutáneo
Mesolifting

Contraindicaciones:

*La dosis recomendada es un aproximado y puede variar de acuerdo  
con las necesidades individuales del paciente, para unos resultados  
óptimos es necesario hacer una revisión física.

BIOREVITALIZACIÓN

MESOHEAL DUAL

Empaque:
1 vial– 1.500 U
Caja: 10 viales 

Almacenamiento y trasporte:
No requiere de cadena de frío, mantener a 
temperatura entre 1 C – 30 C.
Una vez mezclado, sólo utilizar durante el mismo día.

El relleno de ácido hialurónico comenzará a disolverse de 
inmediato y será absorbido por el cuerpo en unas horas.

MESOHEAL DUAL es un producto absolutamente natural que contiene ácido 
hialurónico altamente purificado y polvo de PLA liofilizado que estimula la  
síntesis de colágeno en el cuerpo humano. Gracias a una tecnología única,  
MESOHEAL DUAL estimula el proceso de activación celular, mejora la  
regeneración de los tejidos y la hidratación profunda que da como resultado 
un refresco visible de la tez y la reducción de las arrugas.

HIALURONIDASA
DISOLUCIÓN 

LIPORASE, producto de enzimas naturales, con poca probabilidad de
reacción alérgica.
Elimina eficientemente algunas formaciones de cicatrices sin interferencia
quirúrgica. Es un modificador de tejido indicado como adyudante en la
administración de fluidos subcutáneos para lograr la hidratación, para
aumentar la dispersión y absorción de otros fármacos inyectados, y en la
urografía subcutánea para mejorar la resorción de agentes radiopacos.

* Sólo utilizar con anestesía local.

Se mezcla 1ml de NaCL 0,9% CON 1500 unidades de hialuronidasa (1 vial).
Esta concentración muchas veces es muy alta, por lo que también se puede mezclar con 5
ml de NaCL 0,9%.

La lisozima elaborada es extremadamente irregular en
solución acuosa y debe prepararse antes de su uso.

Información importante:

– Aquellos con hipersensibilidad a la hialuronidasa o a cualquier otro ingrediente en la
formulación no pueden usar este producto
– Suspender la recombinación (inyección humana de hialuronidasa) si se produce la
sensibilización.
– La hialuronidasa no debe utilizarse para mejorar la absorción y dispersión de la
dopamina y/o fármacos agonistas alfa.
– La hialuronidasa no debe inyectarse en o alrededor de una zona infectada o
inflamada debido al peligro de propagación de una infección localizada.
– No se debe utilizar la hialuronidasa para reducir la hinchazón de las mordeduras o
picaduras.
– La hialuronidasa no debe utilizarse para inyecciones intravenosas porque la enzima
se inactiva rápidamente.

Se utiliza para disolver los rellenos
dérmicos a base de ácido hialurónico
que se han colocado de forma
incorrecta, excesiva o desigual.

La hialuronidasa también se utiliza en
situaciones de emergencia en las que el
relleno dérmico se ha inyectado
inconscientemente en una arterial que
causa la oclusión del suministro de
sangre.

DISOLUCIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO

– Se ha encontrado que la furosemida, las
benzodiazepinas y la fenitoína son incompatibles con
la hialuronidasa.
– En raras ocasiones se han producido reacciones
similares a las anafilácticas tras el bloqueo retro
bulbar o las inyecciones intravenosas.
– La hialuronidasa no se debe aplicar directamente a
la córnea. No es para uso tópico.

MÉTODO DE USO


