MESOPRODUCTS

EFECTOS
Efectos en cara, cuello y escote:
Corregir arrugas de la frente y las
líneas de expresión: Revitalizar
manos.

ROSTRO

Cuidado de la piel dañada por el sol/
cicatrices, elasticidad e hidratación
de la piel, reparación celular, indicado para combatir y prevenir los
signos de fotoenvejecimiento.

Revitalización, regeneración,
anti-aging, firmeza y estimulación.

CUERPO

Tonifica, vigoriza, reafirma y
renueva.

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

EJAL-40

Ácido hialurónico lineal 40 mg, con alto peso molecular
(2500 a 2700 kDa). Efecto duradero e intensa revitalización.

Caja de 1
vial de 2 ml

PLENHYAGE

20 mg/ml, muy bajo índice de endotoxina (menos de
0,05 EU/ml).
Estimulación fibroblástica e inductor de colágeno tipo
III (estimulación de los receptores CD 44) y acción de
inactivación de radicales libres.

Caja de
1 vial de
1,5 ml

AMINO-JAL
AMINO-JAL
STRONG

AMINO-JAL: Ácido hialurónico, 1% (50mg de ácido
hialurónico)
AMINO-JAL STRONG: Ácido hialurónico, 1,3% (65mg de
ácido hialurónico)
Mix de aminoácidos
PROLINA · LISINA · ARGININA · LEUCINA · ISOLEUCINA ·
METIONINA · CARNOSINA · CONDROITINA

Caja de 20
viales de
5 ml

MESO LIFT

Vitaminas y oligoelementos.
Mix de aminoácidos
PROLINA · LISINA · ARGININA · LEUCINA · ISOLEUCINA
· METIONINA · CARNOSINA · CONDROITINA · DMAE ·
TIROSINA · ASPARAGINA · SERINA · INSISTO · THREONINA

Caja de 20
viales de
5 ml

ILUMINA

RELLENA

REMODELA

Combate los depósitos de
adipocitos localizados y signos de
la celulitis.
Lipolítico, drenante, liporeductor
y revitalizante. Incrementa el
metabolismo de los ácidos grasos.
Destoxificante

LIPOTENE

Producto esteril reestructurante de la pared celular en
adipocitos con fibroesclerosis, a base de fosfatidilcolina y desoxicolato.

Caja de 20
viales de
5 ml

Formulación destinada a reducir
la celulitis y reafirmar las zonas
a tratar

ZIMOLIP

Solución para romper fibras, eliminar grasa y drenar.
Combate la celulitis y ayuda a reafirmar tejidos.

Caja de 20
viales de
5 ml

REVITALIZA
info@biolifestetic.com · www.biolifestetic.com

EFFICIENCY · QUALITY · SAFETY

ESPECIFICACIÓN

MESOPRODUCTS

CORRIGE

Productos que garantizan resultados extraordinarios en nuestros pacientes

QUALITY · SAFETY · EFFICIENCY · QUALITY · SAFETY · EFFICIENCY · QUALITY · SAFETY · EFFICIENCY · QUALITY · SAFETY · EFFICIENCY · QUALITY · SAFETY · EFFICIENCY · QUALITY · SAFETY · EFFICIENCY · QUALITY
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productos diferentes para
obtener óptimos resultados
para diferentes tratamientos
faciales y corporales

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
· Óptima tolerancia.
· Garantía de seguridad: dispositivo médico CEE clase III.
· Producto fácil en su colocación.
· Alta concentración de polinucleótidos.
· Resultados rápidamente apreciables.

MESO-LIFT · TONIFICANTE

EJAL 40 · REJUVENECIMIENTO
Composición: Ácido hialurónico 40 mg
Efectos: Rejuvenece el rostro, el cuello y el escote
Presentación: Caja de 1 vial de 2 ml

CÓDIGO 7594

Composición: Vitaminas y oligoelementos.
Mix de aminoácidos
Efectos: Tonifica, vigoriza, reafirma y renueva
Presentación: Caja de 20 unidades de 5 ml

LIPOTENE · FÓRMULA LIPOLÍTICA

PLENHYAGE · ACCIÓN BIOREPARADORA
Composición: Polinucleótidos (PDRN)
Efectos: Elasticidad e hidratación de la piel y reparación celular
Presentación: Caja de 1 vial de 1,5 ml

CÓDIGO 6283

AMINO-JAL Y AMINO-JAL STRONG - SOLUCIÓN CLÁSICA E INTENSA
Composición (Solución clásica): Ácido hialurónico 1%
(50mg de ácido hialurónico). Mix de aminoácidos
Composición (Solución intensa): Ácido hialurónico 1,3%
(65mg de ácido hialurónico). Mix de aminoácidos
Efectos: Revitalización, regeneración, anti-aging, firmeza y estimulación
Presentación: Caja de 20 unidades de 5 ml

CÓMO SE UTILIZA:
· Para el cuidado de la piel dañada por el sol o cicatrices.
· Mejora la elasticidad e hidratación de la piel.
· Favorece la reparación celular.
· Prepara la piel para otros tratamientos en medicina estética.
· Repara los tejidos dañados, tanto en facial como en corporal.

Composición: Fosfatidilcolina 5 %, Desoxicolato sódico 2,5 %,
L-Carnitina y Thocoferol
Efectos: Lipolítico, drenante, liporeductor, revitalizante y destoxificante
Presentación: Caja de 20 unidades de 5 ml

ZIMOLIP · SOLUCIÓN ANTICELULÍTICA

CÓDIGO 6267

CÓDIGO 7569

CÓDIGO 6271

Composición: Hialuronidasa y lipasa.
Efectos: Lipolítico, drenante, anticelulítico, revitalizante y diurético
Presentación: Caja de 20 unidades de 5 ml

