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PROGRAMA DEL TRATAMIENTO 

Protocolo en cabina: sistema integral 
100% personalizable para el tratamiento 
de las principales alteraciones de la 
silueta. 

bodyshock: tratamiento profesional
bodycare professional solutions

Protocolo domiciliario: soluciones tópicas 
específicas para cada indicación, combina-
bles entre si para un protocolo adaptado a 
cada paciente. 

bodycare solutions

Soluciones corporales a medida 

Una nueva generación de soluciones corporales con fórmulas adaptadas a cada necesidad y a 
cada indicación, avaladas por resultados contrastados, para los expertos más exigentes en el 
cuidado de la piel.

 Bodycare solutions 
Las alteraciones de la silueta representan una de las principales preocupaciones estéticas por 
su elevada prevalencia(1). 

El origen de éstas es multifactorial y viene determinado por factores como edad, cambios 
hormonales, predisposición genética y hábitos poco saludables(1-2) que afectan de forma distinta 
a cada paciente. 

Soluciones corporales a medida 

mesoestetic® presenta una innovadora gama de soluciones para tratar de forma personalizada 
las principales alteraciones corporales:

Celulitis Adiposidad  
localizada Flacidez Estrías

Innovación en principios activos y  
tecnologías de encapsulación
La aplicación de sistemas de encapsulación potencia la absorción, 
vehiculización y liberación de los principios activos en la diana terapéutica. 
Fórmulas testadas in vitro e in vivo con excelentes resultados.

Protocolo 100% personalizado 
Nuevas fórmulas profesionales y domiciliarias combinables entre sí para 
el diseño de protocolos adaptados a cada paciente y cada necesidad.

Tecnología de diagnóstico exclusiva
bodyshock diagnosis systemTM es una plataforma específica desarrollada 
para facilitar el diagnóstico profesional personalizado. 

5 semanas
duración tratamiento

10 sesiones
(2 sesiones por semana)

total sesiones

bodyshock: soluciones tópicas 
Grascontrol: complementos alimenticios

L-carnitina: 
 Activo transversal multiacción con eficacia epigenética. 
 Actúa en los principales factores desencadenantes de la celulitis.(3-4)

Sinergia entre galénica y sistemas  
de aplicación
Texturas y envases adaptados a cada alteración de la silueta y zona de 
tratamiento, para lograr la máxima eficacia, mejorar la experiencia e 
incrementar la adhesión del paciente al tratamiento.
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 Bodycare professional solutions 
Protocolo 100% personalizable con fórmulas que actúan sinérgicamente combinando eficacia 
y sensorialidad para construir experiencias únicas en cada sesión.

La combinación de las fórmulas con maniobras de masaje específicas para cada indicación y 
zona de tratamiento permite alcanzar la máxima respuesta terapéutica.

DIAGNÓSTICO INTENSIFICACIÓN

FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Herramienta de 
diagnóstico para 
guiar al profesional 
en la elección de la 
estrategia terapéutica 
personalizada.

Fase de aportación personalizada en 
función de la alteración de la silueta a 
abordar y de las necesidades de cada 
paciente.

Favorece la acción 
prolongada del 
tratamiento e 
incrementa los 
resultados.

bodyshock 
diagnosis system™

bodyshock 
exfoliator gel

bodyshock 
intensive drops

bodyshock 
sculpting mask

bodyshock 
tightening mask

bodyshock 
intensifying cream

bodyshock
active solution

bodyshock
lipactive booster  

firmactive booster  
drainactive booster 

stretchactive booster 

Fase personalizada: seguir la recomendación indicada en bodyshock diagnosis systemTM.

PREPARACIÓN

Estimulación 
previa para 
potenciar la 
regeneración 
epidérmica y 
optimizar la 
penetración de 
activos.

ACTIVACIÓN POTENCIACIÓN

Maximiza los 
resultados del 
tratamiento a 
través de un 
concentrado con 
acción intensiva.

PERSONALIZACIÓN

FINALIZACIÓN

Aportación de activos complementarios 
a la fase de activación.

new: producto de nuevo desarrollo. evo: producto evolucionado cuya fórmula, packaging y/o imagen han sido rediseñados para una 
mejor eficacia y experiencia para el consumidor.
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bodyshock diagnosis systemTM

Tecnología de diagnóstico que analiza las variables y fac-
tores desencadenantes que influyen en el desarrollo de las 
principales alteraciones de la silueta y define el tratamiento 
óptimo personalizado. 

bodyshock ID test™

Set de preguntas que permiten identificar las variables 
involucradas en el desarrollo de las principales alteraciones 
de la silueta.

bodyshock ID profile™ 

Define el tratamiento profesional y domiciliario perso-
nalizado para alcanzar la máxima respuesta terapéutica.

1. 
PR

EP
AR

AC
IÓ

N

bodyshock exfoliator gel
Gel exfoliante formulado con AHAs liposomados  que prepara 
la piel para la aplicación de principios activos.

EXFOLIANTE, REGENERADOR

La combinación de gluconactona con ácido glicólico y ácido 
láctico encapsulados estimula la regeneración epidérmica, 
a la vez que proporciona luminosidad y tersura, mejorando 
la textura y el aspecto de la piel.

Aplicar realizando un masaje e ir emulsionando con agua. 
Dejar actuar durante 5 minutos y retirar con una toalla húmeda.

botella 500 ml
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bodyshock active solution
Solución que vehiculiza los principios activos incorporados 
en los boosters bodyshock.

VEHICULIZANTE

Formulada con targetting complexTM, un cóctel de 3 activos 
que actúan como un potente  biovector cutáneo permitiendo 
una vehiculización progresiva y óptima de los principios activos 
hasta las capas profundas de la de la piel, incrementando la 
eficacia del tratamiento.

botella 500 ml

bodyshock lipactive booster 
Concentrado con acción lipolítica. Reduce el volumen y 
atenúa visiblemente la piel de naranja.

LIPOLÍTICO, REDUCTOR 

Su fórmula combina el extracto de flor de loto y la L-carnitina 
de reconocida eficacia lipolítica, con lipactive complexTM, 
un complejo de Coleus Forskholii, escina y cafeína encap-
sulada en niosomas, que reduce el tejido adiposo y mejora 
la microcirculación para reducir visiblemente la celulitis.

botella 100 ml2.
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bodyshock firmactive booster 
Concentrado con acción reafirmante. Potencia la regeneración 
cutánea, devolviendo la turgencia y la elasticidad a la piel. 

REAFIRMANTE, TENSOR 

Combinación de ingredientes activos reafirmantes como el 
extracto de shiitake y firmactive complexTM, un complejo 
de cafeína y L-carnitina encapsulada en liposomas con una 
potente acción reestructurante.

La incorporación del extracto de almendra dulce y el DMAE 
aporta un efecto tensor inmediato, mejorando visiblemente 
la elasticidad y tonicidad de la piel. 

botella 100 ml
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bodyshock drainactive booster 
Concentrado con acción drenante, venotónica y descon-
gestionante. 

DRENANTE, ESTIMULANTE

La unión sinérgica de drainactive complexTM con el extracto 
de meliloto, las ruscogeninas y la escina proporcionan una 
potente acción tonificante y descongestionante. 

botella 100 ml

2. Fase de activación: 
Depositar en un bol bodyshock active solution y, a continuación añadir la combinación de 
boosters recomendada por la plataforma digital de uso profesional bodyshock diagnosis 
systemTM. Realizar las maniobras de masaje específicas recomendadas por la plataforma.

2. Fase de activación: 
Depositar en un bol bodyshock active solution y, a continuación añadir la combinación de 
boosters recomendada por la plataforma digital de uso profesional bodyshock diagnosis 
systemTM. Realizar las maniobras de masaje específicas recomendadas por la plataforma.

 Bodycare professional solutions  Bodycare professional solutions
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bodyshock sculpting mask
Mascarilla finalizadora con acción lipolítica y drenante. Reduce 
el volumen y redefine el contorno.

REMODELADORA, DRENANTE

Combinación de activos lipolíticos y drenantes formulados 
con la tecnología de vehiculización Smart Adiposhock 
systemTM  como la L-Carnitina, el Coleus Forskholii y la 
cafeína que actúan en combinación del extracto de cardo 
mariano con alto poder descongestionante.

Aplicar una capa uniforme de producto y dejar actuar durante 
15-20 minutos. Se recomienda envolver la zona de aplicación 
para incrementar la eficacia. Retirar el sobrante con una 
toallita húmeda.

tarro 500 ml
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bodyshock intensifying cream 
Crema finalizadora con efecto filmógeno y reafirmante. 
Potencia la eficacia del tratamiento. 

FILMÓGENA, HIDRATANTE

Las proteínas hidrolizadas de soja y de trigo en combi-
nación con la Serina y la Prolina, hidratan y suavizan la 
piel, produciendo un efecto filmógeno que incrementa la 
penetración de los principios activos y favorece la acción 
prolongada del tratamiento.

Aplicar realizando un suave masaje hasta la total absorción 
del producto.

botella 500 ml
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bodyshock tightening mask
Mascarilla finalizadora con efecto reafirmante y tensor. 
Potencia la elasticidad y turgencia de la piel.

REAFIRMANTE, TENSORA 

La presencia de un extracto de algas marinas, potencia la 
elasticidad cutánea disminuyendo la flacidez y provocando 
un efecto tensor inmediato. El guaraná y  el aceite de romero 
proporcionan una acción estimulante y revitalizante, y la arcilla 
blanca absorve las impurezas, potenciando la luminosidad 
y suavidad de la piel.

Verter en un bol el contenido del sachet y a conitnuación, 
añadir 150 ml de agua*. Mezclar con la ayuda de una espátula 
durante 30 segundos hasta obtener una mezcla homogénea. 
Distribuir el producto con la espátula. Dejar actuar durante 
15 minutos y retirar de una sola pieza. 

*En zonas de aplicación más extensas, utilizar 2 sachets y 
300 ml de agua.

Sachet 10 x 75 gr

2.
 A

C
TI

VA
C

IÓ
N

bodyshock stretchactive booster
Concentrado con acción reparadora y reestructurante. 
Reduce la apariencia de las estrías. 

REPARADOR, REESTRUCTURANTE

El complejo de proteínas stretchactive complexTM previene 
la degradación de la MEC y atenúa la contracción muscular, 
reduciendo la tensión en la dermis. 

La combinación de semillas de cucúrbita, silicio orgánico y  
sodium DNA potencian la síntesis de proteínas estructurales, 
incrementando la cohesión y reestructuración de la piel.

botella 500 ml

 Bodycare professional solutions  Bodycare professional solutions

bodyshock intensive drops
Concentrado con acción lipolítica intensiva que aporta una 
sensación de activación inmediata y progresiva.

LIPOLÍTICO, ESTIMULANTE

Incorporación del complejo de alta eficacia [meso]adipactive 
complexTM, compuesto por Glicerofosfocolina, Lisina y 
Valina, que actúa sinérgicamente con la capsaicina para 
reducir la adiposidad localizada y atenuar las imperfecciones 
de la celulitis.

Dosificar 5 gotas de producto sobre la mezcla de active so-
lution y bodyshock boosters. En las sesiones que incorporen 
lipactive booster: dosificar 5 gotas de producto y mezclar 
con intensifying cream al final del protocolo

dropper 15 ml

2. Fase de activación: 
Depositar en un bol bodyshock active solution y, a continuación añadir la combinación de 
boosters recomendada por la plataforma digital de uso profesional bodyshock diagnosis 
systemTM. Realizar las maniobras de masaje específicas recomendadas por la plataforma.



bodyshock intensive mist
Concentrado bifásico en bruma con acción lipolítica. Reduce 
la adiposidad localizada en zonas rebeldes.

LIPOLÍTICO, REDUCTOR, ESTIMULANTE

El complejo de alta eficacia [meso]adipoactive complexTM, 
formado por Glicerofosfocolina, Lisina y Valina, actúa 
reduciendo la adiposidad localizada. El extracto de cardo 
mariano, la cafeína y el extracto de Arnica potencian la acción 
del complejo atenuando visiblemente las imperfecciones 
de la celulitis.

Agitar el producto y desenroscar girando hacia la izquierda 
hasta desbloquear el mecanismo. Colocar el producto a una 
distancia de 20 cm sobre la piel y presionar la parte inferior de 
la botella para pulverizar la solución. Distribuir uniformemente 
realizando suaves masajes circulares hasta su total absorción.

botella 2x35 ml

bodyshock celluxpert 
Crema-gel con acción lipolítica, venotónica y reafirmante. 
Previene y atenúa visiblemente la piel de naranja. 

DRENANTE, LIPOLÍTICO, REAFIRMANTE

La combinación de cafeína, extracto de Brassica Alba 
y capsaicina, proporciona una potente acción lipolítica 
y estimulante. El extracto de Arnica, potencia la acción 
drenante y venotónica, y el silicio orgánico reafirma y 
reestructura el tejido, atenuando visiblemente la piel de 
naranja.

Incorpora un exclusivo cabezal con esferas de vidrio que 
potencia la penetración de los principios activos, produ-
ciendo un efecto refrescante y descongestionante.

Girar el cabezal en posición ON y dosificar el producto rea-
lizando masajes circulares. Girar el cabezal en posición OFF 
y masajear hasta la total absorción del producto.

Tubo 200 ml

Grascontrol® L-carnitina 
MOVILIZADOR

Complemento alimenticio que favorece la utilización de ácidos 
grasos como fuente de energía.

Grascontrol® Extracto de alcachofa 
DEPURATIVO, DETOX

Complemento alimenticio a base de extracto de alcachofa 
con acción diurética, depurativa y detoxificante.

 Bodycare solutions 
Soluciones domiciliarias para el abordaje de las alteraciones de la silueta con mayor prevalencia, 
con galénicas y sistemas de aplicación adaptados a las principales alteraciones corporales para 
maximizar la eficacia del tratamiento. 

Productos combinables entre sí para la prescripción de una pauta domiciliaria 100% personalizada, 
adaptada a las necesidades del paciente:

Soluciones tópicas: bodyshock

soluciones domiciliarias complementarias: Grascontrol®

bodyshock
intensive mist

bodyshock
celluxpert

bodyshock
firm’up

bodyshock
essential cream

 Bodycare solutions
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Aplicar previamente a la práctica de ejercicio físico para potenciar los resultados 
y/o como booster lipolítico previo a los productos bodyshock celluxpert, 
bodyshock firm'up y bodyshock essential cream.

newnew new new



bodyshock essential cream
Crema hidratante de rápida absorción que aporta una 
sensación de frescor y suavidad de inmediato. Formulada 
con activos reparadores, atenúa las estrías y previene su 
aparición.

HIDRATANTE, REPARADORA

Su fórmula combina un complejo de extractos vegetales de 
reconocida eficacia regeneradora, hidratante y bioequili-
brante como el extracto de Huang qi, con la centella asiática 
que promueve la reparación y reestructuración del tejido. 

La presencia de aceites liposomados y manteca de Karité 
proporciona una acción nutritiva y antioxidante.

Aplicar diariamente en todo el cuerpo o en las zonas deseadas, 
realizando suaves masajes circulares hasta la total absorción 
del producto.

Tubo 250 ml

bodyshock firm'up
Crema reafirmante indicada para zonas con flacidez y pérdida 
de turgencia. Con activos tensores y reestructurantes para 
una piel más firme y tonificada.

REAFIRMANTE, TENSOR

La combinación de firmactive complexTM, formado por 
cafeína y L-carnitina encapsulada en liposomas, con el 
extracto de Kigelia Africana, potencia la síntesis elementos 
estructurales de la MEC. Un film molecular formado por 
aminoácidos y proteínas, aporta hidratación y proporciona 
un efecto tensor inmediato.

El masajeador roller incrementa la penetración de los 
principios activos, potenciando la eficacia de la fórmula.

Aplicar diariamente con la ayuda del masajeador roller 
mediante suaves masajes ascendentes hasta la total absorción 
del producto.

Airless 150 ml
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“En las primeras sesiones he notado una mejora instantánea de la textura y suavidad de la piel, reducción del 
volumen, un glúteo más firme y la celulitis es menos voluminosa”

Antonella, 38 años

“El tratamiento es efectivo, cumple mis expectativas y he notado una gran mejora en la flacidez del abdomen”. 
He notado una piel más nutrida, más luminosa y mucho más firme”

Noelia, 31 años

 Bodycare solutions: resultados in vivo 
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Estudios de eficacia

*Estudio realizado por la unidad de biotecnología de mesoestetic Pharma Group s.l

bodyshock celluxpert

bodyshock intensive drops

bodyshock intensive mist

bodyshock lipactive booster

Control
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
Expresión génica 24h

control

COL1A1
COL3A1
TGF-b1
TIMP1

bodyshock 
stretchactive 

booster

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

3,0
Expresión génica 24h

control

SMAD4
MME

2,5

0

500

1000

1500

2000

Niveles de productos 
avanzados de glicación

ng
/m

L 
de

 A
G

Es

bodyshock 
firm’up

control

En el anterior estudio in vitro* se demuestra la eficacia antiadipogénica de las referencias 
domiciliarias y profesionales bodyshock especificadas. En la primera imagen se muestra el cultivo 
control (sin tratar) en el que se observa adipogénesis. En la segunda imagen se muestra el cultivo 
tratado, apreciándose una disminución significativa de los adipocitos en todos los casos. 

La L-Carnitina reduce la expresión del gen BCL2 a través del mecanismo epigenético de 
metilación*. La regulación de este gen provoca un efecto senolítico sobre las células, eliminando 
las células senescentes o envejecidas, y mejorando el metabolismo celular.

L-Carnitina  
Activo transversal con eficacia epigenética

 Celulitis y adiposidad localizada  
Inhibición de la adipogénesis

 Estrías  
Eficacia reparadora y reestructurante

 Flacidez  
Eficacia reparadora y reestructurante

Síntesis de proteinas estructurales 
y de anclaje: Colágeno I, III y VII(8)

Reducción de la glicación (protec-
ción del colágeno): AGES (productos 
finales de glicación avanzada)

Protección de la elastina: 
MME (Neprilysin): degrada la elastina(7)

Protección de la elastina: 
MME (Neprilysin): degrada la elastina(7)

Síntesis de proteinas estructurales: 
Colágeno I y III, factor de crecimiento 
TGF-β y proteína SMAD4(5)

Protección de la elastina: 
TIMP1: inhibidor de MMPs(6,9)
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firmactive 
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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

Fórmulas avaladas por 
resultados contrastados 
con principios 
activos encapsulados 
para potenciar su 
vehiculización y 
liberación en la diana 
terapéutica.

Nueva generación 
de soluciones 
corporales a medida 
con productos 
combinables entre 
sí para la creación 
de protocolos 100% 
adaptados al paciente.

Nueva plataforma 
bodyshock diagnosis 
systemTM para definir el 
tratamiento profesional 
y domiciliario óptimo 
adaptado al paciente 
y obtener los máximos 
resultados.

Texturas y envases adaptados a cada alteración de la silueta y zona de tratamiento, 
para lograr la máxima eficacia, mejorar la experiencia e incrementar la adhesión del 
paciente al tratamiento.
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