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hidratación en 
todas sus formas



La hidratación cutánea:
La piel es un órgano metabólicamente activo, por lo que necesita agua, como componente 
esencial para mantener su elasticidad y conservar la integridad de la función barrera. 

La hidratación cutánea se define como la cantidad de agua que contiene la piel. En condiciones 
óptimas oscila entre un 10% - 20% de agua en el estrato córneo(1). Para mantener estos niveles 
de hidratación existen diferentes mecanismos que la regulan:

La deshidratación:
Estos mecanismos que regulan los niveles de hidratación en la piel, así como moléculas como el 
ácido hialurónico, se pueden ver alterados por diversos factores; factores intrínsecos(3) ( edad, 
estrés, cambios hormonales, ...), y factores extrínsecos(3) (factores ambientales, la contaminación, 
el uso de ciertos medicamentos,...), que alteran el equilibrio de la piel, provocando las siguientes 
manifestaciones:

Piel apagada,  
sin luminosidad

Arrugas más pronunciadas, aumento 
de flacidez y pérdida de elasticidad

Textura irregular, 
tacto áspero

Tirantez, descamación, picor, 
irritación y sensibilidad

NMF (natural moisturising factor o 
factor de hidratación natural)(2): 

Conjunto de moléculas capaces de 
captar el agua y mantenerla en el interior 
del corneocito.

Lípidos de la matriz extracelular(2): 

Lípidos intercelulares, que determinan 
la función barrera y la permeabilidad 
del estrato córneo.

Acuaporinas(3):

Proteínas transmembrana encargadas 
de transportar el agua y glicerol a través 
de la epidermis.

epiderm
is

estrato 
córneo

piel hidratada
Representación esquemática de un corte histológico 
de piel en condiciones óptimas de hidratación.



El ácido hialurónico(4,5,6)

El ácido hialurónico es un oligopolisacárido que nuestro organismo sintetiza de forma 
natural y que está presente mayoritariamente en la piel (50%). 

Gracias a su naturaleza y sus amplios beneficios, lo hacen un ingrediente clave en la 
hidratación:

 Proporciona una acción hidratante profunda, ya que es capaz de retener 1.000 veces 
su peso en agua.  

 Clave para asegurar las funciones celulares y sus propiedades biomecánicas.

 Previene y reduce la apariencia de las líneas de expresión y arrugas.

 Potencia la firmeza y elasticidad de la piel. 

 Ingrediente activo versátil y transversal, que se adapta a las necesidades de todos los 
tipo de piel.

Beneficios de la gama

 Moisturising solutions:
mesoestetic ha desarrollado una gama de soluciones que van más allá de la hidratación. 

Fruto de entender todos los mecanismos que intervienen en el proceso de hidratación de la piel, 
ofrecemos soluciones que se adaptan a las necesidades de cada tipo de piel con la finalidad 
de prevenir la deshidratación y mantener la piel en óptimas condiciones de funcionalidad y 
apariencia.

Hidratación 
A todos los niveles, en las capas claves de la 
piel a través de activos específicos.

Protección
de las estructuras celulares esenciales a través 
de activos antioxidantes y anti-polución.

Adaptación
Fórmulas diferenciadas según la necesidad de 
cada tipo de piel. 



new: producto de nuevo desarrollo. 

new image: producto evolucionado cuyo packaging y/o imagen han sido rediseñados para una mejor experiencia para el consumidor.

hydra-vital factor k

new 
image

HIDRATACIÓN INTENSA,  
NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN

Pieles normales a  
secas

CREMA  
RICA 

hydra-vital light

new

HIDRATACIÓN DURADERA 
REFRESCANTE

Pieles normales a  
grasas

GEL-CREMA  
FRESCO

ha densimatrix

new 
image

CONCENTRADO INTENSIVO 
HIDRATANTE ANTIEDAD 

Todo tipo  
de pieles 

CONCENTRADO  
ULTRA-LIGERO

 Moisturising solutions: 
Una gama de productos formulada con activos de elevada eficacia para proporcionar a la piel 
un nivel óptimo de hidratación. Soluciones adaptada a las necesidades de cada tipo de piel.



hydravital mask

new

HIDRATACIÓN INTENSIVA, 
REFUERZO BARRERA

Pieles secas y  
deshidratadas

CREMA RICA 
NUTRITIVA

Moisturising 
professional 
solutions:
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moisturising  
professional solutions

hydravital mask

tarro 500 ml

Dry & dehydrated
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moisturising  
professional solutions

facial massage cream

botella 500 ml

All skin types
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moisturising  
professional solutions

hydra-vital factor k

botella 500 ml

Normal and dry
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concentrado 
ultra-ligero

gel-crema

ha densimatrix
Concentrado intensivo que combina ácido hialurónico en 
varias estructuras moleculares para una penetración a dis-
tintos niveles. Proporciona una acción antiedad, repulpante 
y rellenadora. Todo tipo de pieles.

HIDRATACIÓN MULTI-NIVEL 

Contiene ha densimatrix complex, una combinación de 
AH (reticulado, alto, medio y bajo) para una hidratación 
profunda de larga duración.

ACCIÓN PROTECTORA

La acción de anti-hyaluronidase complex protege la 
degradación del AH y bloquea la acción producida por las 
agresiones externas.

ACCIÓN REAFIRMANTE Y ANTIEDAD

antiaging pro complex, promueve la síntesis de colágeno 
y elastina para aportar firmeza y elasticidad a la piel.

Aplicar 3-4 gotas sobre la piel previamente limpia y seca y 
masajear hasta su completa absorción. Aplicar antes de la 
crema de tratamiento habitual.

hydra-vital light 
Gel-crema hidratante refrescante. Ofrece una hidratación a 
corto y largo plazo a la vez que protege frente la polución. 
Pieles normales, mixtas y grasas.

HIDRATACIÓN INMEDIATA Y DE LARGA DURACIÓN

La combinación de AH reticulado, de alto y medio peso 
molecular, permite una hidratación óptima y duradera.

ANTI-POLUCIÓN, ANTIOXIDANTE

Urban D-tox, evita la adhesión de partículas contaminantes 
sobre la piel y la protege frente el estrés oxidativo.

FUNCIÓN BARRERA

Un polisacárido de origen vegetal estimula la recuperación 
de la función barrera previniendo así la pérdida de agua 
transepidérmica. 

Aplicar sobre la piel limpia y seca con suaves masajes cir-
culares hasta su total absorción. Aplicar tras ha densimatrix 
u otro concentrado de uso habitual.
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 Moisturising solutions: 
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hydra-vital factor K 
Crema rica hidratante y nutritiva con acción protectora. 
Pieles normales y secas.

HIDRATACIÓN PROFUNDA

Un complejo ultra-hidratante cuya composición es muy 
similar al factor de hidratación natural (aminoácidos, urea, 
alantoína y ácido láctico) ayudan a restaurar y reforzar el 
manto hidrolipídico, manteniendo los niveles de hidratación 
durante todo el día. 

ACCIÓN ANTIOXIDANTE, PROTECTORA

La presencia de alfa tocoferol (vitamina E)(7), ejerce una 
acción antioxidante que protege la piel frente la formación de 
radicales libres, responsables de acelerar el envejecimiento 
cutáneo. 

Aplicar sobre la piel limpia y seca con suaves masajes cir-
culares hasta su total absorción. Aplicar tras ha densimatrix 
u otro concentrado de uso habitual.

hydravital mask 
Mascarilla hidratante intensiva para pieles secas y deshi-
dratadas.

HIDRATACIÓN INTENSIVA

La combinación de ácido hialurónico con el extracto de 
viola tricolor permite una hidratación inmediata de alta 
calidad y una hidratación más eficiente y homogénea. 

RELIPIDIZANTE, NUTRITIVA

Gracias al aceite de argán, rico en omegas 3 y 6, la piel 
recupera los lípidos esenciales para su confort, equilibrio 
y correcta defensa. 

CALMANTE

El pantenol (pro-vitamina B5)(8) proporciona una acción 
regeneradora, calmante y anti-rojeces. 

Aplicar sobre la piel limpia y seca una capa generosa de 
producto y dejar actuar durante 10-15’. Retirar el sobrante 
con una esponja o toallita humedecida.
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mesoestetic Pharma Group, s.l.
C/ Tecnologia, 25
08840 - Viladecans (Barcelona)
Tel. +34 93 325 20 30
www.mesoestetic.com
made in Spain
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Descubre la solución hidratante más adecuada para tu tipo de piel y siente la 
hidratación en todas sus formas. 

Una acción protectora 
adicional, a través de 
activos antioxidantes y 
anti-polución protege 
las estructuras celulares 
del daño oxidativo 
producido por las 
agresiones externas. 

Fórmulas con 
texturas y activos 
que se adaptan a las 
necesidades de cada 
tipo de piel. 

Gama de productos 
hidratantes con 
activos de elevada 
eficacia que 
ayudan a prevenir la 
deshidratación a todos 
los niveles.


