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Cada piel es única 
La innovación tecnológica y los avances científicos están cambiando el sector de los tratamientos 
antiedad marcando el comienzo de una nueva era: las soluciones personalizadas.

Avances en epigenética antiedad
Las condiciones del entorno, las experiencias y el estilo de vida son los principales activadores 
de mecanismos epigenéticos, a la vez que promotores y aceleradores de los principales signos 
visibles de la edad.(1)

Los últimos avances científicos permiten actuar sobre estos cambios epigenéticos y resincronizar 
los procesos naturales de protección y reparación de la piel.(2)

Tecnología patentada 

activos epigenéticos  
con acción sinérgica antiedad

[meso]epigen system™
El primer complejo antiedad con acción epigenética demostrada.

      Combate el envejecimiento desde su origen
Actúa modulando mecanismos epigenéticos para que la piel recupere  
su actividad regenerativa y proliferativa. 

      Corrige los efectos visibles del envejecimiento
Proporciona una piel más firme, luminosa y visiblemente más joven.

patente  
mesoestetic1ª

luminosidad firmeza arrugas pérdida de 
densidad

Ácido shikímico
Longevidad celular y protección del ADN
Activa la SIRT1, la proteína de la juventud.(3)

Ácido maslínico
Hidratación, firmeza y redensificación 
Aumenta la expresión de genes estructura-
les como el ácido hialurónico, el colágeno 
y la elastina.(4) 

Isoquercetina
Acción antioxidante 
Protege la piel de los radicales libres  
y aporta luminosidad.(5,6) 
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age element
antiaging professional solutions 
mesoestetic ha desarrollado un sistema profesional antiedad de última  
generación inspirado en la más avanzada tecnología médico-estética.

Un tratamiento innovador, personalizable e integral para los expertos  
en el cuidado de la piel más exigentes.

Innovador
meso[epigen] system™
Reactivador inteligente de los mecanismos de la juventud. 

Promueven los mecanismos de 
regeneración celular, potenciando la 
producción de proteínas esenciales 
y la longevidad de las células.

Personalizable

Integral
Cubre todas las fases imprescindibles en un tratamiento 
antiedad, permitiendo la personalización 
en cada una de sus fases clave.

Tratamiento 100% personalizado:

Proporciona máximos  resultados.
Incrementa la adhesión al  tratamiento. 
Permite construir experiencias  únicas en 
cada sesión.

activos epigenéticos 
con acción sinérgica 
antiedad33



age element 
Productos y protocolo.

Sesiones personalizadas para construir experiencias únicas en cada sesión, 
con fórmulas que aúnan eficacia y sensorialidad.

DIAGNÓSTICO

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Analiza las variables que 
intervienen en el proceso 
de envejecimiento  
cutáneo y define un 
protocolo personalizado 
para cada cliente.

Fase de renovación para 
potenciar la regeneración 
epidérmica y optimizar 
la penetración de 
los activos aplicados 
posteriormente.

age element 
diagnosis system™

age element 
cleansing balm

age element 
resurfacing solution

Fase personalizada: seguir la recomendación indicada en age element diagnosis systemTM.

PREPARACIÓN

Fase de higiene  
y desmaquillado.

ESTIMULACIÓN



age element 
Productos y protocolo.

Incluye todas las fases imprescindibles en un tratamiento antiedad: desde  
la higiene hasta la potenciación, para maximizar la eficacia del tratamiento.

ACTIVACIÓN POTENCIACIÓN

FASE 4 FASE 5

Fase de aportación personalizada en 
función del grado de envejecimiento y 
los signos visibles de la edad en la piel. 

Potencia la luminosidad, la firmeza, 
disminuye las arrugas y aporta densidad.

Fase de potenciación personalizada 
para aportar un extra de activos 
complementarios a los utilizados 
en la fase de activación.

age element 
brightening booster · firming booster

anti-wrinkle booster · redensifying booster

hydrabalance cream

age element 
crystal fiber mask

age element 
instant firming mask



age element
DIAGNÓSTICO

PREPARACIÓN

age element diagnosis systemTM   

Tecnología de diagnóstico, diseñada en exclusiva para 
age element. Analiza las variables que intervienen en el 
proceso de envejecimiento cutáneo y define el tratamiento 
personalizado. 

Define el tratamiento profesional personalizado 
adecuado para cada cliente, indicando la combinación 
óptima de productos. 

Recomienda la pauta domiciliaria personalizada  
complementaria para potenciar los resultados de la 
sesión en cabina.   

age element cleansing balm 
Gel-aceite limpiador facial que elimina de forma eficaz el 
maquillaje y las impurezas reforzando la hidratación natural 
de la piel.

HIDRATANTE, SUAVIZANTE

Proporciona suavidad, tersura e hidratación inmediata y 
duradera. Refuerza la función barrera y reduce la TEWL, 
mejorando el aspecto y la condición de la piel.

Su exclusiva textura se transforma en un envolvente aceite 
durante el masaje y en contacto con el agua se convierte 
en leche muy ligera, aportando una agradable sensación 
de bienestar.

Distribuir el producto con las manos sobre la piel limpia y 
seca e iniciar el masaje en escote, cuello y rostro. Humedecer 
las yemas de los dedos hasta que la textura se transforme 
en una ligera leche. Retirar el producto con la ayuda de un 
tissue o toalla húmeda.

tarro 225 ml

+



age element
ESTIMULACIÓN

ACTIVACIÓN

age element hydrabalance cream 
Base hidratante y reequilibrante. Vehiculiza los activos 
incorporados en los boosters age element. 

VEHICULIZANTE, HIDRATANTE, EQUILIBRANTE

Su fórmula combina la acción vehiculizante de GPSage™ 
con un prebiótico que promueve el equilibrio de la micro-
biota, y ácido hialurónico para mantener la piel hidratada 
y repulpada. 

[meso]epigen system™

Depositar en un bol 4 pulsaciones de age element hydra-
balance cream, a continuación añadir la combinación de 
boosters recomendada por la plataforma digital de uso 
profesional age element diagnosis system™.

botella 225 ml

age element resurfacing solution 
Solución exfoliante que prepara la piel y estimula la 
regeneración epidérmica.

RENOVADORA, ILUMINADORA 

Combinación de AHA’s y BHA’s: ácido glicólico, maslínico, 
salicílico y mandélico para atenúar imperfecciones, mejorar 
la textura y potenciar la luminosidad de la piel.

[meso]epigen system™

Impregnar 2 discos e iniciar el masaje utilizando primero la 
cara suave del disco en escote, cuello y rostro. Finalizar con 
la cara rugosa del disco para intensificar la acción exfoliante. 
Dejar actuar durante 5 minutos.

botella 3 x 55 ml



age element firming booster 
Concentrado reafirmante con efecto lifting. 
Disminuye la flacidez cutánea y redefine el contorno facial.

REAFIRMANTE, TENSOR

Combinación de celltech™ y [meso]lift complex™ con acción 
reafirmante que actúan estimulando la síntesis de colágeno 
y elastina, redefiniendo el óvalo facial y proporcionando un 
efecto tensor de inmediato.

[meso]epigen system™

booster 10 ml / pack 3 x 10 ml

age element brightening booster 

Concentrado iluminador y revitalizante. 
Hidrata la piel y atenúa visiblemente las imperfecciones  
y líneas de expresión. 

ILUMINADOR, ANTIOXIDANTE  

El ácido fítico y la vitamina C producen una potente acción 
antioxidante, energizante e iluminadora. 
La presencia del exfoliante enzimático keratolight™ propor-
ciona una acción renovadora, suaviza las imperfecciones,  
y atenúa arrugas y líneas de expresión. 
[meso]epigen system™   

booster 10 ml / pack 3 x 10 ml

age element
ACTIVACIÓN

Analiza las necesidades de la piel, los 
hábitos de vida y las condiciones que 
el cliente desea mejorar con el fin de 
identificar las variables epigenéticas 
que pueden afectar su proceso de 
envejecimiento.

Tecnología de 
diagnóstico  
exclusiva

Depositar en un bol 4 pulsaciones de age element hydrabalance cream, a continuación añadir la combinación 
de boosters recomendada por la plataforma digital de uso profesional age element diagnosis system™.



age element redensifying booster 
Concentrado con acción redensificante y nutritiva. 
Aporta turgencia y flexibilidad. 

REDENSIFICANTE , REESTRUCTURANTE, NUTRTIVO

Contiene smartCell complex™, un complejo reestructurante 
y redensificante que reactiva los principales elementos de 
la piel. Combina 4 tipos de ácido hialurónico de distintas 
tamaños moleculares, para una acción rejuvenecedora y 
rellenadora con un potente complejo nutritivo a base de 
manteca de Cupuaçú, manteca de nuez de macadamia y 
aceite de aguacate.

[meso]epigen system™

booster 10 ml / pack 3 x 10 ml

age element anti-wrinkle booster 
Concentrado multicorrector con acción antiarrugas.  
Alisa la superficie cutánea, atenuando arrugas y líneas de 
expresión.

ACCIÓN ANTIARRUGAS PREVENTIVA Y CORRECTIVA 

Su fórmula combina la acción de un péptido que reduce la 
profundidad de las arrugas dinámicas, con un sistema de 
protección inteligente chronoprotect™, que inhbe la acción 
de los radicales libres para evitar la aparición prematura de 
arrugas y lineas de expresión.

[meso]epigen system™ 

booster 10 ml / pack 3 x 10 ml

Define un tratamiento profesional 
y domiciliario personalizado para 
prevenir y corregir los signos del 
envejecimiento cutáneo y obtener 
los máximos resultados.

Protocolo 
100%  
personalizado



age element instant firming mask
Mascarilla facial con efecto lifting inmediato. Proporciona 
firmeza y revitaliza la piel.

TENSORA, REAFIRMANTE

La presencia de un extracto de algas marinas, potencia la 
elasticidad cutánea disminuyendo la flacidez y provocando 
un efecto tensor inmediato. El extracto de caviar aumenta 
la reestructuración y revitalización de la piel, y la tierra 
de diatomeas, absorbe las impurezas, potenciando la 
luminosidad. 

Verter en un bol age element instant firming mask powder, 
a continuación, verter age element instant firming mask 
gel y mezclar durante 30 segundos. Aplicar sobre el rostro 
y dejar actuar durante 15 minutos. Retirar de una sola pieza, 
levantándola desde los extremos.

sachet 25 gr / sachet 110 ml

age element crystal fiber mask
Mascarilla facial con 3D Nano-fiber system™, aporta lumi-
nosidad e hidrata la piel en profundidad. 

REVITALIZANTE, HIDRATANTE, ANTIARRUGAS  
Rica en activos con alto poder antioxidante y regenerador 
como el extracto de Scutellaria y la alantoína. El ácido 
hialurónico y el carragenato, repulpan y aportan turgencia 
a la piel, produciendo un efecto revitalizante. El péptido 
instantlift™ confiere un efecto tensor, atenuando líneas finas 
y arrugas de inmediato.
Retirar la capa protectora interna y aplicar la capa semitrans-
parente sobre el rostro. Retirar la capa protectora externa 
y dejar actuar 20 minutos. Tras retirar la mascarilla, realizar 
un suave masaje hasta la completa absorción del producto.  

sachet 40 ml

age element
POTENCIACIÓN



INCREMENTA LA LONGEVIDAD CELULAR

Control
Estrés Fotooxidativo (UVB)  
+ Ácido Shikímico 50 Mm

El envejecimiento y la 
exposición a ciertos fac-
tores externos, producen 
un acortamiento de los 
telómeros, disminuyendo 
la protección del 
material genético.

Proceso de autofagia  
en el interior de la célula: 

Las células tratadas con activos del complejo [meso] epigen systemTM cuentan 
con una longitud telomérica mayor que las células irradiadas con UV y sin tratar.

En el gráfico se observa como el Ác. Shikímico aumenta la expresión 
génica de VMP1, cuyo aumento y activación promueve la vía de la 
autofagia.

Estrés Fotooxidativo (UVB)

Estrés Fotooxidativo (UVB)
+ Ácido Shikímico 50 Mm

+ Inhibidor de SIRT1

Células senescentes: tinción en azul.

El efecto protector de Ác. 
Shikímico sobre la senescen-
cia es dependiente de SIRT1: 
tecnología epigenética.(7)
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PROTEGE EL ADN

[meso]epigen systemTM evita el acorta-
miento de los telómeros causado por el 
estrés oxidativo.(8,9)

MEJORA EL RENDIMIENTO CELULAR

Estimula proteínas como VMP1 importantes 
en el proceso de autofagia en las células, 
por el cual se eliminan los materiales 
tóxicos que pueden dañar las células.(10)
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antiaging professional solutions
ESTUDIOS DE EFICACIA: [meso]epigen systemTM 
ACTIVACIÓN DE LA PROTEINA DE LA JUVENTUD: SIRT1

La sirtuina 1 prolonga la longevidad celular, mejora la respuesta ante el estrés oxidativo y está 
involucrada en procesos de protección del ADN a través de un mecanismo epigenético: la 
modificación química de las histonas.(3)

Longitud de los telómeros

telómero

cromosoma

componentes dañados

degradación y reciclaje 
de los componentes 
dañados
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made in Spain
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Fórmulas con la
tecnología patentada
meso[epigen] system™ 
para combatir el
envejecimiento desde
su origen.

Sistema profesional 
antiedad de última 
generación inspirado 
en la más avanzada 
tecnología médico-
estética.

Protocolo 100% 
personalizado a partir 
de un sistema de 
diagnóstico exclusivo: 
age element 
diagnosis system™ 

Una solución integral antiedad con todas las fases imprescindibles y sesiones 
personalizadas que permiten construir experiencias únicas en cada sesión. 

antiaging professional solutions


