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No somos una empresa de cosméticos más. Somos el futuro 
de la cosmética médica.

Desde 2007, en los laboratorios de Mesosystem en Portugal 
y España, se han venido creando cosméticos médicos de 
alto rendimiento con resultados transformadores desde el 
primer tratamiento.

La investigación y desarrollo han sido elementos 
fundamentales para ofrecerle a sus clientes tratamientos y 
soluciones innovadoras para el cuidado de la piel de uso 
profesional y atención domiciliaria. 



MELANO
System

out 
Formulado para atenuar y eliminar las 
manchas cutáneas de origen melánico 
localizadas en el rostro, cuello y escote, 
tomando la coloración de la piel más 
uniforme con resultados espectaculares 
sin cirugía y sin efectos secundarios
 

PRESENTACIÓN

Mascarilla MelanoOut (15gr)
Solución Pre-tratamiento (10ml)
Solución Desengrasante (10ml)
Crema MelanoOut (30gr)
Hydraface(50ml)

INDICACIONES

• Inhibe la síntesis de la melanina.
• Atenúa y elimina manchas 
   cutáneas de origen melánico.
• Neutraliza los radicales libres.
• Activa la renovación celular.
• Desintoxicante.
• Proporciona a la piel un brillo 
   radiante.
• Redefine los poros.
• Aclara el y empareja el tono de 
   la piel de cara.
• Mejora la textura de la piel.
• Disminuye las líneas de
   expresión superficiales.
• Disminuye la apariencia de 
   las cicatrices de acné.

ZONA DE APLICACIÓN

• Sólo aplicar en cara. 
• No aplicar en cuello ni escote
• No aplicar en zonas íntimas



VIAL DE SOLUCIÓN  DESENGRASANTE (10ml) 
Se utiliza para eliminar la grasa y  abrir la barrera de la piel 
permitiendo la penetración de la crema. 

VIAL PRE-TRATAMIENTO (10 ml)
Esta solución es un beta hidroxiácido queratolítico que realza 
la epidermis y renueva la piel. Mejora la apariencia de pieles 
pro-acnéicas, aclara manchas, revitaliza y ilumina las pieles 
envejecidas. 

MELANO OUT MASK (15 ml)
Indicada para atenuar y elimar manchas cutáneas de origen 
melánico localizadas a nivel epidérmico. Esta mascarilla debe 
ser aplicada por un profesional en la fase inicial.
 

MELANO OUT CREAM (30 ml)
Mascarilla post-tratamiento de uso diario, ayuda a potencializar
el tratamiento. Está indicado para atenuar y eliminar manchas 
cutáneas de origen melánico superficiales.

HYDRAFACE CREAM  (50ml)
Ofrece elasticidad, firmeza y suavidad a la piel. Adecuado para 
pieles deshidratadas y desvitalizadas, ayuda a restaurar el nivel 
óptimo de hidratación y combate los radicales libres. 
Tiene un factor de protección solar 15.



CLH LIPASE es un cóctel  de tres enzimas que 
pueden realizar modificaciones sorprendentes 
cuando entran en contacto con el cuerpo.

LA LIPASA actúa sobre el metabolismo de los 
triglicéridos al romper la grasa en moléculas 
más pequeñas.

LA COLAGENASA actúa sobre el metabolismo 
de los nódulos de celulitis acumulados que 
disuelven el colágeno al descomponer el tejido 
fibroso. 

LA HIALURONIDASA actúa rompiendo los 
polisacáridos responsables de la acumulación 
de líquidos. Despolimeriza reversiblemente el 
ácido hialurónico alrededor de las células del 
tejido conectivo.

PRESENTACIÓN lÍQUIDA
Caja x 5 ampollas de 10ml

ENZIMAS
Recombinantes 

PRESENTACIÓN LIOFILIZADA
Caja x 5 Ampollas x 1500 UI
para diluir en 10ml de SSN 0.9%



BENEFICIOS

Se recomienda para comba-
tir la grasa facial y corporal 
localizada, celulitis, fibrosis, 
flacidez, reafirmar glúteos, 
definición del contorno facial 
y bolsas palpebrales.

INDICACIONES P. LÍQUIDA:
• Reduce y reafirma papada
• Definición del contorno facial
• Bolsas palpebrales
• Reducción de grasa facial

ZONAS DE APLICAIÓN: 
• Bolsas Parperales
• Contorno Mandibular
• Papada

ZONAS DE APLICACIÓN:
• Flancos
• Abdomen
• Piernas
• Glúteos
• Antebrazos

INDICACIONES P. LIOFILIZADA:
• Reducción de tejido adiposo
   localizado corporal
• Reduce la Celulitis
• Reduce la Fibrosis



Tratamiento antioxidante y 
blanqueador especialmente 
indicado para aclarar la piel, 
ayudándola en la protección 
diaria contra las agresiones 
externas, dándole un aspecto   
más joven y saludable. 

PRESENATCIÓN

6 Glutathione Peeling  ( 5ml)
6 Mascarillas post Pelling  (20ml)
1 Glutathione Crema (50ml)
1 Neutralizante (50ml) 

BENEFICIOS

Inhibe la Síntesis de Melanina 
Neutraliza los Radicales Libres 
Activa la Renovación Celular 
Desintoxicante

INDICACIONES

• El peeling con glutatión 
   proporciona a la piel un brillo 
   radiante.
• Redefine los poros.
• Aclara el y empareja el tono de 
   la piel de cara, cuello y escote.
• Mejora la textura de la piel.
• Disminuye las líneas de expresión
   superficiales.
• Disminuye la apariencia de las
   cicatrices de acné.
• Tratamiento ideal para mujeres 
   entre 20 y 50 años.
• No está indicado para manchas 
   de origen melánico.

ZONAS DE APLICACIÓN

• Cara
• Cuello
• Escote
• Otras zonas de aplicación: puede
   usarse en la entrepierna, zona 
   interglútea, axilas, codos y rodillas.

GLUTATIÓN
Pack 



GLUTATHIONE PEELING 
(6x5ml)

Poderoso antioxidante que 
proporciona a la piel un 
brillo radiante, redefine los 
poros, mejora la hiperpig-
mentación, reduce el 
melasma, las líneas de 
expresión y las arrugas, 
eliminando y previniendo 
la cicatriz del acné.

GLUTATHIONE CREMA 
(50ml)

Inhibe la síntesis de 
melanina en la reacción 
de la tirosinasa, neutrali-
za los radicales libres, 
antibacteriano, anftifúngi-
co, antisético, anti - 
inflamatorio. Contiene  
Myrtus, Allium Cepa y 
Commiphora Myrrha, 
componentes que ayudan 
a aclarar, restaurar y 
regenerar la piel danaña.

MASCARILLA POST 
PELACIÓN (6x20ml)

Los ingredientes activos 
de la Máscara Post-Pee-
ling aportan propiedades 
descongestionantes, 
hidratantes, relajantes y 
revitalizantes a la piel. 
Ideal para recuperar la 
piel. Esencial después de 
las exfoliaciones faciales.

SPRAY NEUTRALIZANTE 
(50ml)

Neutraliza el efecto de 
peeling, proporcionando 
frescura y comodidad al 
pH de la piel.
Detiene el efecto de las 
exfoliaciones en la piel.



lutathione G

PRESENATCIÓN LÍQUIDA
Caja x 20 ampollas de 5ml

La fórmula antioxidante glutathione tiene como 
función proteger las células en el envejecimiento 
y ejerce como  desintoxicante  y antioxidante.

El glutathione es un componente vital en trata-
mientos de despigmentación y melasma debido a 
su capacidad de inhibir la síntesis de la melanina. 

INDICADO PARA:

Hiper pigmentación.
Antienvejecimiento.
Revitalización de la piel cansada que 
presenta síntomas de envejecimiento.

GLUTATHIONE ES UN 
TRIPÉPTIDO QUE SE 
SINTETIZA A PARTIR 
DE TRES AMINOÁCIDOS: 
L-CISTEÍNA, ÁCIDO 
GLUTÁMICO Y GLICINA

Líquido 
GLUTATIÓN



PRESENATCIÓN
LIOFILIZADA

Caja x 5 viales 
de 10ml x 1500UI
Polvo para 
reconstituir.

Liofilizado
GLUTATIÓN

Actúa como un antioxidante importante 
en el cuerpo, previniendo el daño 
causado por  los radicales libres y 
estimulando el sistema inmunológico. 

AGENTE DESINTOXICANTE 
El glutatión es un antioxidante producido 

por el cuerpo.

AGENTE DESPIGMENTANTE 
La inactivación directa de la enzima tirosinasa 

de unirse con el compuesto activo de cobre de la 
enzima mediación del mecanismo de producción 

de cambio de eumelanina para feomelanina modula-
ción de las habilidades despigmentantes de los agentes 

melanomacitotoxicos.



CARNITINA

PRESENTACIÓN
Caja x 20 ampollas de 5ml 

DESINTOXICANTE, MEJORA EL 
METABOLISMO DE  LOS LÍPIDOS, 
REDUCCIÓN DE GRASA LOCALI-
ZADA, TONIFICA LOS MÚSCULOSRECOMENDADO PARA

Celulitis.
Pérdida de peso.
Programas de desintoxicación.

IINDICACIONES

• Celulitis
• Pérdida de peso 
• Programas de desintoxicación
• Tonificación
• Potente Anti catabólico

ZONAS DE APLICACIÓN

• Abdomen
• Flancos
• Entrepierna
• Piernas
• Glúteos
• Antebrazos y espalda

Es una valiosa ayuda en la reducción 
de la celulitis y el control de peso. 
Disminuye los efectos del envejeci-
miento y las enfermedades, al tiempo 
que aumenta el potencial de las 
mitocondrias para quemar grasa. 

Ayuda a desintoxicar el cuerpo y a 
regenerar las células, restaurando la 
funcionalidad fisiológica de la dermis.



Los ingredientes activos de Lipo Firming actúan como un poderoso 
tratamiento anti-flacidez, estimulando la actividad de los fibroblas-
tos directamente involucrados en la síntesis de colágeno y elastina.
 

PRESENTACIÓN
Caja Vial 5 X 10 Ml 

LIPO 
Firming 

RECOMENDADO PARA

Tratamiento de anti flacidez.
Previene la oxidación celular.

ACTÚA SOBRE LOS RADICALES LIBRES, PREVINIENDO LA OXIDACIÓN 
CELULAR, FORTALECIENDO Y REAFIRMANDO LA PIEL DE LA CARA Y 
EL CUERPO.

INDICACIONES

• Previene la oxidación celular.
• Fortalece y reafirma la piel   
   de la cara y el cuerpo.

ZONAS DE APLICACIÓN

• Papada
• Mejillas
• Entrepiernas
• Espalda



RECOMENDADO PARA

Programas de perdida de peso.
Depósitos de grasa localizados y 
contorno corporal.

FOSFATIDILCOLINA
La fosfatidilcolina es una forma líquida de 
lecitina, que es una enzima producida 
naturalmente en nuestro cuerpo.

Se recomienda como ayuda en los tratamien-
tos de pérdida de peso, ayudando a reducir y 
eliminar la grasa localizada, remodelando el 
contorno del cuerpo. 

Este fosfolípido presente en las membranas 
celulares actúa como una solución lipolítica, 
disolviendo y eliminando las adiposidades. 
Es una terapia muy efectiva para reducir 
áreas de grasa más pequeñas en pacientes 
con peso ideal.

INDICACIONES

• Pérdida de Grasa Localiza
• Contorno corporal

ZONAS DE APLICACIÓN

• Papada
• Mentón
• Abdomen
• Flancos
• Entrepiernas
• Cintura
• Caderas 
• Debajo de los glúteos 

REDUCCIÓN DE 
GRASA LOCALIZADA.
REDUCCIÓN DE LA 
CELULITIS.

PRESENTACIÓN
Ampollas de 5ml
Caja x 20 



FOTOPROTECCIÓN, ANTIOXIDANTE, ACTIVADOR DE COLÁGENO, 
DISMINUYE EL FOTODAÑO, REDUCCIÓN DE ARRUGAS. FORTALECE LA PIEL

La vitamina C tiene propiedades blanqueadoras y antioxidantes 
que protegerán la piel. Este sorprendente ingrediente reduce la 
aparición de arrugas y ayuda a la producción de colágeno, 
promoviendo una piel más firme y dándole un aspecto radiante. 
Los signos de tono de piel desigual y manchas se desvanecerán 
con su aplicación. Previene y trata la foto daño inducido por los 
rayos ultravioleta,

VITAMINA

RECOMENDADO PARA
Todos los tipos de piel

PRESENTACIÓN
Caja x 20 ampollas de 5ml

BENEFICIOS:

• Hidratación.
• Luminosidad.
• Antioxidante.
• Reduce líneas de expresión.
• Minimiza signos de irritación.
• Es coadyuvante para absorción de otros 
   productos como cremas hidratantes.
• Mejora notablemente la calidad de la piel.
• Mejora la textura de la piel y reduce 
    las manchas.
• Tonifica y da forma a los glúteos
• Favorece la producción de colágeno 
    y elastina
• Reduce la celulitis

ZONAS DE APLICACIÓN:

• Cara    • Antebrazo
• Cuello    • Piernas
• Escote    • Abdomen
• Glúteos    • Entrepierna



Hyaluronidasa es una enzima que despolime-
riza reversiblemente el ácido hyalurónico 
reduciendo así temporalmente la viscosidad 
de ese tejido y haciéndolo más permeable 
a la difusiónde líquidos.

Al romper la molecula de ácido hialurónico 
facilita su reabsorción y desaparición. 
Esta ruptura puede ser más o menos resisten-
te en función del ácido hialurónico inyectado. 

Es un tratamiento muy simple que se realiza 
en consulta, inyectando pequeñas cantidades 
de hialuronidasa en la zona a retirar el ácido 
hialurónico. En algunos casos, hará falta una 
segunda sesión, generalmente debido al tipo 
de reticulación (niveles de densidad- viscosi-
dad) del producto aplicado. 

ROMPE LOS POLISACÁRIDOS, 
QUE SON LOS RESPONSABLES 
POR LA ACUMULACIÓN DE 
LÍQUIDOS.

HIALURONIDASA 

RECOMENDADO PARA

Fibrosis
Celulitis
Flacidez

PRESENTACIÓN
Vial 5x 10Ml



INDICACIONES

• Pérdida de Grasa 
   Localizada
• Contorno 
   corporal

ZONAS DE 
APLICACIÓN

• Papada
• Mentón
• Abdomen
• Flancos
• Entrepiernas
• Cintura
• Caderas 
• Espalda. 

El Desoxicolato de Sódio mas conocido como la sal de sódio es un 
ácido biliar utilizado como detergente biológico para alisar las 
células y diluir los componentes celulares de la membrana.

Geralmenteel desoxicolato de sódio surge mezclado con phospha-
tidylcholine, usado en mesoterapia para producir lipólisis. 

Siendo un detergente iónico Desoxicolato de Sódio es la sal de sódio 
del ácido desoxicólico ingrediente utilisado a menudo para destruir 
células de grasa ayudando en los tratamientos de la celulitis.

La mesoterapia es considerada como una alternativa a la cirugía 
estética La función del ácido desoxicólico es llegar a los adipocitos 
de grasa, para ayudar en su destrucción.

DEOXICOLATO

EL DESOXICÓLICO 10% ESTÁ ESPECIALMENTE INDICADO PARA 
TRATAMIENTOS DE REDUCCION DE LA GRASA LOCALIZADA , AYUDANDO 
EN LA REAFIRMACIÓN DEL CONTORNO CORPORAL.

INGREDIENTES
Desoxicolato de sodio
Alcohol de bencilo
Cloruro de sodio

PRESENTACIÓN
Vial 5x 10Ml



INDICACIONES:

• Hiperpigmentación
• Manchas oscuras
• Blanqueamiento
• Antioxidante
• Inhibe la síntesis 
   de la melanina

ZONA DE APLICACIÓN:

• Sólo aplicar en rostro

BLANQUEAMIENTO DE LA 
PIELANTIINFLAMATORIO, 
ANTIOXIDANTE INHIBE LA 
SÍNTESIS DE MELANINA

Tranexamicum está especial-
mente formulado para 
equilibrar el tono de la piel y 
reducir la producción de 
melanina. 

También es un inhibidor de 
la tirosinasa, que reduce la 
producción de melanina, 
evitando la aparición de 
manchas oscuras en la piel.
 

RECOMENDADO PARA

Hiperpigmentación.
Manchas y manchas 
oscuras.

PRESENTACIÓN
Caja 5 X 1500 UI  

TRANEXÁMICO



PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UVA Y UVB. FPS QUÍMICO Y FÍSICO.

Hidratante y protector, Sun Cream SPF 50 ayuda a proteger la piel 
de los efectos nocivos de la exposición al sol. 

También es útil para la piel sometida a tratamientos quirúrgicos, 
terapia con láser o exfoliaciones químicas. 

Protege contra la radiación UVB y UVA y previene el fotoenvejeci-
miento, el eritema solar y la aparición de manchas y manchas.

RECOMENDADO PARA

Todos los tipos de piel.
Último producto que se aplicará en 
todos los tratamientos faciales MCCM.

PRESENTACIÓN
50ml 
1.69 fl.oz.  

SUN CREAM



En PROBIEN estamos comprometidos con la salud y belleza de quienes confían en nosotros, es 
nuestra pasión que el proceso de regeneración se sienta natural y escogemos cuidadosamente 

cada una de las marcas que hacen parte de nuestro portafolio, para llegar desde la piel al corazón.

Nuestra dedicación y servicio nos ha permitido mantenernos en este mercado y seguimos cada día 
esforzándonos para ser mejores. Todo este trabajo no habría sido posible sin usted, agradecemos 

su confianza valoramos la felicidad de sus pacientes y esa seguirá siendo nuestra razón de ser.


