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tecnología fotoprotectora de última generación
para todo tipo de pieles

sun pro   tection
technology
by mesoestetic®
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El espectro solar
El Sol es una fuente de energía que llega a nuestro planeta en forma de radiaciones electromagnéticas, 
con distintas longitudes de onda (λ). El ser humano percibe la exposición a la radiación o en forma 
de luz visible (HEV) o en el caso de la radiación infrarroja (IR) en forma de calor. Sin embargo las 
radiaciones UV resultan invisibles, haciendo de la exposición solar un riesgo imperceptible.

Sensación de calor 

Imperceptible

Imperceptible

Filtrados por la capa de ozono

Luz visible
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La piel cuenta con sistemas de defensa 
ante la radiación solar, como son la 
producción de melanina o la liberación 
de sustancias antioxidantes.

Sin embargo no tiene capacidad de 
forma natural para filtrar todos los 
efectos que la sobreexposición puntual 
o acumulada, tiene sobre el organismo. 

EFECTOS NOCIVOS DE LA RADIACIÓN SOLAR SOBRE LA PIEL

Radiación solar y piel
Las distintas longitudes de onda de las radiaciones que llegan a nuestro organismo, alcanzan 
nuestra piel con distintas profundidades y produciendo efectos biológicos diferenciados. 
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Las fórmulas mesoprotech®

Fórmulas con tecnología de última generación que combinan la más elevada protección solar, con 
activos antiedad y específicos, para hacer de cada una de ellas, un producto único. 

mesoprotech® complex
Complejo fotoprotector de amplio espectro:  Protección frente a la radiación UVB + UVA. Protección 
frente a la luz visible (HEV) y la luz infrarroja (IR).

Combinación óptima de filtros físicos, biológicos y/o químicos para proporcionar la máxima eficacia 
y cosmeticidad:  

moléculas orgánicas

absorción

moléculas antioxidantes

bloqueo de radicales libres

partículas minerales

reflexión

radical libre

radical libre
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Ácido hialurónico + silicio
Proporcionan una acción hidratante a nivel 
epidérmico y potencian la elasticidad y firmeza 
de los tejidos. 

Aceite de chía
Rico en omegas 3 y 6, proporciona elasticidad, 
nutrición y refuerzo de la función barrera. 

Aceite de rosa mosqueta
Favorece los mecanismos de reparación 
epidérmicos.

Azeloglicina 
Previene la aparición de manchas al regular la 
activación de la enzima tirosinasa, responsable 
de la producción de melanina.

Partículas matificantes
Eliminan el exceso de grasa y brillos y 
proporcionan un acabado mate y aterciopelado 
a la piel.

Vitamina E
Proporciona una acción antioxidante y antiedad.

Aumenta la calidad y cantidad de colágeno(2)

al actuar sobre su proceso de formación(3):
. ayuda a la síntesis de fibras de pre-colágeno
. ayuda a la alineación
. ayuda al ensamblaje
. descarta anomalías  

80%
aumenta la presencia de 
colagenasa, la enzima 
que degrada las fibras de 
colágeno.

HSP-47
La ‘Heat Shock Protein’-47 es 
la responsable de proteger 
las redes de colágeno ante 
condiciones de estrés.

del colágeno producido
por los fibroblastos es
colágeno tipo I.

la radiación

UVA
¿Sabías que...?

mecanismo de acción

collagen pro-47
Extracto vegetal que aumenta la presencia de proteínas de choque térmico (HSP) del tipo 47(1).

Protege las redes de colágeno de la piel. 

Potencia la síntesis de nuevas fibras de colágeno de tipo I, aumentando su presencia y calidad en 
la matriz extracelular.

Previene el fotoenvejecimiento y promueve la elasticidad y firmeza. 

Fibroblasto Acción de la HSP-47 en el ensamblaje de una  
triple hélice de colágeno dentro del fibroblasto

matriz extracelular

pre-colágeno α1 

pre-colágeno α2
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protección muy alta protección muy alta

zonas sensibles mixtas/grasas sensibles normales/mixtaspieles con
hiperpigmentaciones

ácido hialurónico + siliciofiltros mineralespartículas
matificantesazeloglicina aceite de rosa mosqueta

: La gama

100+130+ 50+

polvo líquidofluido con color sólido en stick

mineral matt antiaging fluidsun protective repairing stickmelan 130+ pigment control
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todo tipo de pieles

protección alta

normales/mixtas secas/maduras

ácido hialurónico + silicio aceite de chía vitamina E

50+50+ 30

velo ultra-ligero gel-aceite crema ligera

light water antiaging veil nourishing antiaging oil sun protective body lotion



mineral matt antiaging fluid
mesoprotech® complex 

A base de filtros físicos UVB+UVA y filtros biológicos HEV+IR.

acción antiedad:
Collagen pro-47. Protege y potencia la presencia de colágeno de 
alta calidad en la piel.

activo específico:
Partículas matificantes. Eliminan el exceso de brillo y dejan un 
acabado mate y aterciopelado a la piel.

textura específica:
Emulsión liquid to powder. Una textura innovadora fluida no grasa 
que se transforma en una emulsión empolvada sobre la piel.   

light water antiaging veil
mesoprotech® complex 
Combina filtros físicos y químicos UVB+UVA con filtros biológicos 
HEV+IR.

acción antiedad:
Collagen pro-47. Protege y potencia la presencia de colágeno de 
alta calidad en la piel.

activo específico:
Ácido hialurónico + silicio. Proporciona una acción hidratante a 
nivel epidérmico y potencia la elasticidad y firmeza de los tejidos.

textura específica:
Emulsión ultra-ligera. Su textura ultra-ligera se absorbe 
rápidamente creando un velo protector invisible.

indicado para pieles
NORMALES y MIXTAS

RESISTENTE AL AGUA

RESISTENTE AL AGUA

NO COMEDOGÉNICObotella 50 ml

botella 50 ml

DERMATOLÓGICAMENTE 
TESTADO

DERMATOLÓGICAMENTE 
TESTADO

D
ER

M
ATOLOGICALLY TEST

ED

DE
RM

ATOLOGICALLY TESTED

D
ER

M
ATOLOGICALLY TEST

ED

DE
RM

ATOLOGICALLY TESTED

indicado para pieles
MIXTAS/GRASAS      SENSIBLES

AGITAR ANTES
DE USAR

AGITAR ANTES
DE USAR



sun protective body lotion
mesoprotech® complex 
Combina filtros físicos y químicos UVB+UVA con filtros biológicos 
HEV+IR.

activo específico:
Vitamina E. Proporciona un acción antioxidante y protectora.

textura específica:
Crema ligera. Su textura cremosa proporciona cómoda 
extensibilidad y una rápida absorción sobre la piel.

indicado para
TODO TIPO DE PIELES

nourishing antiaging oil
mesoprotech® complex 
Combina filtros físicos y químicos UVB+UVA con filtros biológicos 
HEV+IR.

acción antiedad:
Collagen pro-47. Protege y potencia la presencia de colágeno de 
alta calidad en la piel.

activo específico:
Aceite de chía. Rico en omegas 3 y 6, proporciona elasticidad, 
nutrición y refuerzo de la función barrera.

textura específica:
Gel-aceite. Su textura gelificada se convierte en un suave aceite 
que se funde con la piel dejando un acabado seco.

indicado para pieles
SECAS y MADURAS

RESISTENTE AL AGUA

RESISTENTE AL AGUAbotella 50 ml

botella 200 ml

DERMATOLÓGICAMENTE 
TESTADO

DERMATOLÓGICAMENTE 
TESTADO

D
ER

M
ATOLOGICALLY TEST

ED

DE
RM

ATOLOGICALLY TESTED

D
ER

M
ATOLOGICALLY TEST

ED

DE
RM

ATOLOGICALLY TESTED



sun protective repairing stick

mesoprotech® complex 

Combina filtros físicos y químicos UVB y UVA que permiten una 
protección UVB de 131 y una protección UVA de 67. Con filtros 
biológicos HEV+IR.

activo específico:
Azeloglicina. Previene las manchas al regular la enzima tirosinasa, 
responsable de la producción de melanina. 

textura específica:
Fluido con color: Su textura ultra-fluida contiene pigmentos para 
evitar residuo blanco, minimizar imperfecciones y proporcionar un 
tono natural y ligero, no equiparable al de una base de maquillaje. 

mesoprotech® complex 
Combina filtros físicos y químicos UVB y UVA que permiten una 
protección UVB de 124 y una protección UVA de 32. Con filtros 
biológicos HEV+IR.

acción antiedad:
Collagen pro-47. Protege y potencia la presencia de colágeno de 
alta calidad en la piel.

activo específico:
Aceite de rosa mosqueta. Favorece los mecanismos de reparación 
epidérmicos.

textura específica:
Sólido en stick. Formato práctico que permite la aplicación en 
cualquier momento y lugar. Buena extensibilidad sobre la piel.  

indicado para pieles
CON ALTERACIONES PIGMENTARIAS

indicado para
ZONAS SENSIBLES

AGITAR ANTES
DE USAR

RESISTENTE AL AGUADERMATOLÓGICAMENTE 
TESTADO

DERMATOLÓGICAMENTE 
TESTADO

OFTALMOLÓGICAMENTE 
TESTADO
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D
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DE
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ATOLOGICALLY TESTED

botella 50 ml

stick 4,5 g

melan 130+ pigment control



Adecuar el índice de protección al fototipo cutáneo. Cuanto más claro sea el tipo de piel, mayor 
debe ser el índice de protección recomendado.

Adecuar el producto mesoprotech® al tipo de piel y sus necesidades: un fotoprotector 
inadecuado puede incentivar una aplicación insuficiente por pérdida de adherencia.  

El rostro es más sensible a la radiación solar puesto que la piel es más fina y por tanto es más 
delicada a sus efectos, recomendar fotoprotectores de índice más elevado.

Tras tratamientos médico-estéticos que pudieran sensibilizar la piel, recomendar la aplicación 
diaria de un fotoprotector de muy alta protección, aunque no haya una exposición solar directa.

Adecuar la protección a las condiciones meteorológicas, extremando las precauciones en alta mar 
o montaña, en caso de viento o en días nublados, cuando la percepción de la radiación es menor. 

Existen numerosos medicamentos fotosensibilizantes. En caso de estar bajo tratamiento 
farmacológico, consultar el riesgo de sensibilización solar. 

Estudios in vivo e in vitro
mesoprotech® complex 
Los índices de protección solar de los productos mesoprotech® han sido evaluados de acuerdo 
a la norma ISO 24444 en concordancia con la normativa europea y asegurando la máxima 
rigurosidad y eficacia:

collagen pro-47:
Estudios realizados sobre cultivos de fibroblastos 
humanos tratados vs. cultivo control demuestran 
la eficacia en el aumento de la expresión génica 
de HSP-47 así como un aumento en la síntesis 
de colágeno de tipo I.

11h

16h

Reaplicar cada 2h en 
especial después de 
secarse con la toalla, 
después del baño o en 
caso de sudoración.

Aplicar en cantidad 
suficiente (2 ml/cm2 
de piel) 30 minutos 
antes a la exposición.

En caso de exposición 
intensa y prolongada, 
usar gafas de sol y 
sombrero protector.

Evitar las horas cen-
trales de la jornada: 
de 11 a 16h. 

 

Ensayo clínico en el que se irradia la 
espalda de un paciente delimitando 
una zona tratada con el producto a 
evaluar y otra no tratada, o control. 
El ensayo mide el tiempo adicional 
que ofrece el fotoprotector antes de 
el enrojecimiento (o eritema) versus 
el área control.

Sobre una placa se irradia UVA 
evaluando la capacidad de 
absorción de ésta tratada con el 
producto versus una placa control. 
El índice UVA es la mayor capacidad 
de absorción que proporciona el 
producto.

Se somete al paciente a dos baños 
de 20’ con 15’ entre sí. Tras haberse 
secado de forma completa, el test 
es conforme si sobre la piel del 
paciente permanece más del 50% 
de la protección aplicada.

Índice de protección UVB: 
TEST IN VIVO

Índice de protección UVA: 
TEST IN VITRO

Resistencia al agua:
TEST IN VIVO

x4
síntesis de
colágeno I (2)

+21%
inducción de 

HSP-47 (1)

Datos clave sobre fotoprotección
para una correcta recomendación

2 ml/cm2 
2h
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Fotoprotección completa de última generación frente a las radiaciones
UVA-UVB-IR-HEV.

Fórmulas completas que incorporan activos específicos para  
proporcionar acciones diferenciadas en cada una de sus fórmulas.

Con un innovador activo antiedad para proteger y potenciar el colágeno 
presente en la matriz extracelular y prevenir el fotoenvejecimiento.  

Texturas innovadoras para adecuarse a las necesidades y exigencias de 
cada tipo de piel.

mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 902 26 20 31
www.mesoestetic.com
made in Spain
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der veer E, Cao H, Hegele RA, Pickering JG. Functional linkage between the endoplasmic reticulum protein HSP-47 and procollagen expression in human vascular smooth muscle cells. J Biol Chem. 
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Fórmulas dermatológicamente testadas.

Imágenes simuladas que pueden diferir ligeramente del producto real.


