MESO-VIT

MESOTERAPIA
de APLICACIÓN DERMOCOSMÉTICA
Inspirándose en las últimas innovaciones científicas, ERICSON LABORATOIRE crea MESO-VIT, un nuevo tratamiento especializado que se inscribe
en la línea de la medicina estética no
invasiva, y que puede utilizarse por su
efecto “meso-like” o “meso-care”.

ESPECIFICIDAD DE LA GAMA
MICRO-PICK

SKINJECTOR

La penetración de los activos
utilizados durante todo el tratamiento queda optimizada
gracias a la utilización del
MICRO-PICK, un nuevo accesorio médico-estético a base de
micro agujas rotativas.

Procedente de la tecnología
estética moderna, el SKINJECTOR
es un aparato destinado a optimizar la penetración de los
serums MESO-VIT A, C, E, del
FLUIDO y de la CREMA MESOVIT. Dotado de agujas plásticas,
produce micro vibraciones muy
activas gracias a las cuales obtenemos una estimulación de la
micro circulación y una ligera
hiperemia, que favorece la penetración inmediata de las moléculas.

Estas micro-agujas provocan
micro-canales en la piel que
favorecen la penetración y la
difusión de los principios activos en las capas cutáneas profundas.
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E582. Serum MESO VIT A - REGENERADOR

El Serum MESO-VIT A - REGENERADOR estimula las biosíntesis dérmicas (colágeno y
ácido hialurónico) para acelerar la reparación de las pieles dañadas por el tiempo
y los tratamientos estéticos. Reconocida por su acción alisadora, la vitamina A permite corregir las arrugas y las cicatrices en profundidad. La piel recupera su resistencia, su firmeza y su belleza.

E583. Serum MESO-VIT C - CLARIDAD

El Serum MESO-VIT C - CLARIDAD aporta a la piel una dosis óptima de ácido ascórbico estabilizado, reconocido por sus propiedades tonificadoras, antioxidantes
y aclaradoras. Este serum permite estimular en profundidad la producción de colágeno, proteger las células de los daños relacionados por los rayos UV, atenuar las
manchas oscuras y regular la producción de melanina.

E584. Serum MESO-VIT E - PROTECTOR

Con una alta concentración en tocoferol estabilizado, el Serum MESO-VIT E PROTECTOR frena de manera eficaz el proceso de destrucción celular provocado
por las distintas agresiones y radicales libres, responsables en gran medida de la
aparición de las arrugas. Su acción descongestionante e hidratante permite aliviar
las sensaciones de irritación, reforzar la barrera cutánea y aportar elasticidad a la
epidermis.

E625. CREMA MESO-VIT

La CREMA MESO-VIT repara, reestructura y mejora la calidad de la piel. Su acción
específica permite inhibir la liberación de los mensajeros inflamatorios, reduciendo
así la magnitud de las irritaciones y de la hinchazón. Un cóctel de 4 aceites ricos en
ácidos grasos esenciales que nutre y regenera intensamente la piel.

E581. FLUIDO MESO-VIT

Verdadero tratamiento recuperador, el FLUIDO MESO-VIT repara, revitaliza y mejora
la calidad de la piel. Su acción específica permite inhibir la liberación de los mensajeros inflamatorios, reduciendo así la amplitud de las irritaciones y de la hinchazón. Su textura, ligera y nutritiva a la vez, aporta una sensación inmediata de alivio
y confort.

TRATAMIENTO PROFESIONAL

ACTIVOS ESENCIALES

NANOPARTÍCULAS DE
ÁCIDO MANURóNICO
PARA UNA MEJOR
PENETRACIÓN
MESO-LIKE & MESO-CARE
Acción calmante y acción
cicatrizante
Efecto «Vitamin Booster».

Vitamina A

Vitamina E

Vitamina C

E F E C TO
« V I TA M I N BOO S T E R »
Indispensables para nuestra vida, las
vitaminas son los principales constituyentes
de nuestra salud y nuestro bienestar. Son
complementos indispensables para los
intercambios vitales y para la síntesis de
las enzimas o de las hormonas de nuestro
organismo. Nuestros Departamentos de
Investigación han seleccionado las tres
vitaminas esenciales para mantener la
salud y la juventud de nuestra piel : A, C
y E.
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