
MESOHEAL
+

Producto innovador  en una nueva generación 

para biorevitalización por Trademedical



La principal ventaja de MESOHEAL + es que está hecho con un

ácido hialurónico (HA) altamente purificado.

Dado que la presencia de proteínas en el AH causa cicatrices y

fibrosis, MESOHEAL + pasa por un riguroso proceso de

purificación de tres fases durante la fabricación para garantizar

que el HA sea puro.

Esto garantiza que MESOHEAL + sea absolutamente seguro,

sin riesgos de efectos adversos o reacciones alérgicas, y

proporciona los mejores efectos estéticos..



.

Ácido hialurónico altamente refinado en jeringas de 

2.5 ml.

Cada jeringa contiene 25 mg de ácido hialurónico no 

estabilizado con un peso molecular de 1500 kDa.

COMPOSICIÓN DEL

PRODUCTO:

INGREDIENTE ACTIVO:
Hialuronato de sodio - 25mg



CÓMO FUNCIONA:
•

•

•

• Durante la inyección intradérmica se produce una división de ácido hialurónico en dos fases:

En la primera etapa, se somete a un proceso de hidrólisis (división de enlaces etéreos) y crea una liberación de

las moléculas nativas del componente activo;

• En la segunda etapa, la división fermentativa de estas sustancias como

así como la formación de fragmentos biológicamente activos de diferente peso molecular que interactúan con

los receptores celulares, estimulan la actividad de los fibroblastos y aceleran la síntesis de glucosaminoglicanos

naturales de la piel (colágeno y elastina).

• En la tercera etapa, las moléculas de agua se conectan con el ácido hialurónico y causan una mayor

hidratación de la piel (hidratación).

CÓMO FUNCIONA:



PROFUNDIDAD DE LA INYECCIÓN:

Capas superficiales de la piel (la distancia entre las 

inyecciones es de 1 cm).

TÉCNICA DE INYECCIÓN:
Popular, micropapular, retrógrado lineal.

ÁREAS DE INYECCIÓN
Cara, cuello, escote, superficie de la pierna, cadera mediana,

lateral

superficie de los glúteos, cintura escapular, dorso de muñecas y

pies, pared abdominal anterior.



INDICACIONES:
• Cambios de la piel relacionados con la edad

• Derma deshidratación

• Tipos de envejecimiento de rugulosa

• Distintas arrugas miméticas

• Piel con signos de foto y crono envejecimiento

• Reducción del tono y la elasticidad del tejido

• Piel desvanecida en las áreas de la cara,

cuello y escote

• Pigmentación

• Piel deshidratada después de tomar el sol,

uso de solárium o el impacto de bajas

temperaturas

• Disfunción de las glándulas sebáceas.

• Evidencia clínica de erupción acneiforme

• Preparación para cirugía plástica de

contorno o levantamiento de hilo

• Proceso de preparación y rehabilitación

de cirugía plástica y procediientos de

exfoliación profundidad medial.



FUNCTI ONALITY
OF MESOHEAL+:
• Moisturizes skin quickly and to the greatest degree;

• Smoothes the tone of the skin;

• Restores elasticity and tone of the skin by means of  

synthesis of its own collagen and elastin;

• Diminishes wrinkles;

• Regulates melanogenesis;

• Stimulates face-lifting;

• Shrinks pores;

• Treats skin inflammations by means of normalizing oil  

gland functioning

DE MESOHEAL+:
• Hidrata la piel rápidamente y al máximo

• Alisa el tono de la piel

• Restaura la elasticidad y el tono de la piel mediante la síntesis

de su propio colágeno y elastina;

• Disminuye las arrugas

• Regula la melanogénesis;

• Estimula el estiramiento facial

• Reduce los poros

• Trata las inflamaciones de la piel mediante la normalización del

funcionamiento de las glándulas sebáceas.

FUNCIONALIDAD



CONTR AINDICATIONS

CONTRAINDICACIONES
• Edad menor de 18 años;

• Enfermedades de la piel

• Enfermedades oncológicas

• El embarazo;

• Período de lactancia;

El curso del tratamiento debe basarse en un

enfoque individual y en función de cuestiones

específicas.



CURSO RECOMENDADO:
Procedimientos cada 10-14 días, 5 veces.

TERAPIA DE APOYO:
Una vez al mes hasta 3 veces según la 

necesidad individual del paciente.


