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programa despigmentante multidimensional
para un resultado de eficacia único
con ácido tranexámico

tran3x

programa despigmentante multidimensional
para un resultado de eficacia único
El nuevo programa de mesoestetic® cuenta con el poder del ácido tranexámico, cuya eficacia
despigmentante de alta tolerancia dérmica, se complementa con una acción sobre el componente
vascular1 e inflamatorio2 que caracteriza numerosas hiperpigmentaciones, y permite contrarrestar la
pigmentación post-inflamatoria tras tratamientos agresivos3.

Ácido tranexámico:
3 dimensiones sinérgicas

Su mecanismo de acción innovador actúa sobre los queratinocitos4
(fig. 1), inhibiendo la liberación de factores estimuladores del
melanocito y desencadenantes del proceso inflamatorio y vascular:
prostaglandinas (PG)5-8 y endotelina-1 (ET-1)9-11.
factores desencadenantes12
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MECANISMOS
DESPIGMENTANTES:

ANGIOGÉNESIS13
+
VASODILATACIÓN
(eritema)

1

vascularización
Reduce la excesiva
vascularización que
caracteriza ciertas
hiperpigmentaciones
recurrentes, como el melasma.

célula del sistema inmune2,7

PROCESO INFLAMATORIO

2

inflamación
Actúa sobre el proceso
inflamatorio que se produce
tras agresiones externas,
lesiones cutáneas (acné,
cicatrices) o tratamientos
médico-estéticos, como láser
o fotodepilación.

>> inhibición de la enzima
tirosinasa (tyr)5,9
>> control proliferación
de los melanocitos5,10
>> menor dendricidad
del melanocito6,11

3

pigmentación
Regula de forma efectiva el
proceso de melanogénesis
al disminuir la cantidad y
actividad de la tirosinasa,
evitar la proliferación de los
melanocitos y reducir su
dendricidad.

dermis

célula endotelial1,8

tran3x es un programa modular e innovador que combina varias categorías de tratamientos para
una acción despigmentante flexible e integral que permite actuar sobre las hiperpigmentaciones a
varias profundidades. Mínimamente invasivo.

Programa modular
Permite combinar diferentes métodos para modular la
intensidad despigmentante.

INTENSIDAD
DESPIGMENTANTE

+

=(
PEELING

SOLUCIÓN
TRANSCUTÁNEA

)

PRODUCTOS
DOMICILIARIOS

Solución multi-nivel
Permite actuar en la pigmentación a distintas profundidades de la epidermis:

Solución transcutánea
Elevadas concentraciones de ingredientes activos
que aplicadas tópicamente mediante microneedling
(u otras técnicas de vehiculización) permiten acercar
el activo al foco de tratamiento.

Peeling
Una solución de pH ácido cuya fórmula combina
activos despigmentantes para actuar de forma
integral sobre la pigmentación visible presente en las
capas superficiales de la piel.

+

Productos de uso profesional
(

+

)

mesopeel® melanostop tran3x

20% azelaico + 10% resorcinol + 6% fítico + 3% tranexámico
Peeling despigmentante cuya fórmula compleja acelera la renovación epidérmica para
la eliminación de la melanina acumulada de forma superficial. Proporciona una mejora
visible de tono y luminosidad.
Su fórmula representa un perfecto equilibrio entre eficacia y tolerancia.

botella 50 ml

(

+

)

c.prof 210 depigmentation solution

Vitamina C + idebenona + NAG (n-acetyl glucosamine)
+ ácido tranexámico
Solución transcutánea que actúa regulando la producción de melanina y eliminando la
melanina presente en las células epidérmicas, responsables de la pigmentación visible.
Con agentes antioxidantes que regulan la sobreproducción de melanina.
Compatible con numerosos sistemas de vehiculización:
5 ml x 5
microneedling

rollers

ultrasonido

cavitación

radiofrecuencia

iontoforesis

Indicaciones programa tran3x
> Como tratamiento despigmentante modular

> Como tratamiento post-lá

En lentigos solares, seniles, efélides e incluso HPI*, de distinta
intensidad. Pigmentación en zonas corporales, como zonas de roce,
axilas, entrepierna. Protocolos flexibles, mínimamente invasivos.

Para evitar el rebote de HPI* que el láser
fototipos medios y oscuros2, y mejorar y
despigmentantes.

características
. Solución hidroalcohólica de pH 1.3

. Elimina la melanina acumulada en la capa córnea acelerando la renovación de la superficie cutánea.

. Regula la sobreproducción de melanina al actuar sobre mecanismos de activación de la melanogénesis.
. Proporciona un tono de piel más uniforme, atenuando manchas oscuras de forma visible.

indicaciones
> Hiperpigmentaciones leves o moderadas, como
lentigos solares o seniles, o HPI* en fototipos
claros y medios (I-III).

15 min
TIEMPO POR SESIÓN

15 días
TIEMPO ENTRE SESIONES

> Fotoenvejecimiento
> Apto para tratar pigmentaciones corporales.

5 sesiones
SESIONES RECOMENDADAS

tópica
APLICACIÓN

características
. Solución estéril de pH fisiológico.
. Permite eliminar y regular el exceso de pigmentación que produce las manchas oscuras en la piel.
. Mejora el tono cutáneo, potenciando una pigmentación regular y una mayor luminosidad.

. Su aplicación mediante microneedling favorece la renovación celular e induce la síntesis de nuevo colágeno.

indicaciones
> Hiperpigmentaciones moderadas, como lentigos
solares o seniles o HPI* en fototipos claros y medios
(I-III).

30 min
TIEMPO POR SESIÓN

o post-láser

que el láser produce en pacientes con
y mejorar y potenciar los resultados

15 días
TIEMPO ENTRE SESIONES

> Apto para tratar zonas localizadas de
pigmentación resistente.

transcutánea

5 sesiones
SESIONES RECOMENDADAS

APLICACIÓN

> Como tratamiento de mantenimiento
Tras el tratamiento con cosmelan® / dermamelan®, para mantener
la pigmentación bajo control y potenciar los resultados, debido a la
recurrencia y cronicidad de patologías como el melasma.

*Hiperpigmentación post-inflamatoria. Pigmentación resultante tras procesos inflamatorios cutáneos: acné, cicatrices, post-peel, post-láser, depilación labio superior, etc.

Productos de uso domiciliario
Tratamiento despigmentante domiciliario de última generación compuesto por dos referencias
sinérgicas: un concentrado intensivo y un gel crema. Su uso diario conjunto proporciona una
atenuación continua y gradual de los excesos de melanina y una acción integral sobre todas las
fases del proceso de melanogénesis.

)

Complementario a tratamientos despigmentantes profesionales para
potenciar y alargar su resultado.
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melan tran3x

melan tran3x

Serum despigmentante intensivo que actúa
sobre las manchas oscuras eliminando la melanina formada y regulando la sobreproducción pigmentaria en origen.
Textura ultra-ligera.

Gel crema despigmentante que actúa de forma
gradual atenuando las manchas y evitando su
nueva aparición.
Textura gel crema de rápida absorción.

intensive depigmenting concentrate

daily depigmenting gel cream

3% tranexamic acid
5% enzymacid complex
ácido mandélico
ácido salicílico
ácido láctico
activo enzimático

1.5% hydroxyacid complex
ácido salicílico
ácido láctico

2% tyr control complex

ácido kójico + extracto de plancton biotecnológico: inhibición de la actividad tirosinasa
péptido ʻtyr controlʼ: control de la síntesis de tirosinasa
alanina: estabiliza la dopa-croma

5% niacinamida14

3% niacinamida14

Resultados in vivo
mesopeel® melanostop tran3x

sesión 0

sesión 5

Resultados obtenidos tras 5 sesiones de mesopeel melanostop tran3x cada 15 días15.
®

c.prof 210 depigmentation solution

sesión 0

sesión 5

Tratamiento 5 sesiones mediante microneedling con m.pen [pro] by mesoestetic® 15
mesopeel® melanostop tran3x + c.prof 210 depigmentation solution

sesión 0

sesión 4

Resultados obtenidos tras 4 sesiones de tratamiento con mesopeel® melanostop tran3x y c.prof 210 depigmentation solution mediante microneedling con m.pen [pro] by mesoestetic®. 15 días entre sesiones15.

Programa modular para el tratamiento de las hiperpigmentaciones
cutáneas.
Combina peeling, solución transcutánea y tratamiento domiciliario.
Con ácido tranexámico, un activo que proporciona un equilibrio perfecto
entre eficacia y tolerancia.
Compatible con otros métodos despigmentantes profesionales.

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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