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tratamiento profesional específico
para combatir los signos de envejecimiento y fatiga

en el contorno ocular 
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El contorno de ojos:
características e imperfecciones
El contorno de ojos es una zona especialmente delicada que cuenta con unas características 
anatómicas diferenciadas que explican que el tratamiento deba ser específico:

Principales imperfecciones

Todas estas características hacen que sea en el contorno ocular donde se 
manifiestan múltiples imperfecciones debidas a factores externos o internos, 
así como cambios producidos por el proceso de envejecimiento cutáneo:

> La piel es 5 veces más fina que 
en el resto de la cara.

> El drenaje linfático es complejo 
y muy sensible a factores externos 
e internos.

> Es una zona altamente irrigada, 
con muchos vasos y pequeños 
capilares.

> Confluyen 22 músculos 
periorbitales subyacentes, en 
continua gesticulación.

> Los paquetes lipídicos en la 
parte superior e inferior del ojo dan 
soporte y turgencia a los tejidos y 
tienden a disminuir con la edad.

descolgamiento del párpado superior
La pérdida de volumen del paquete lipídico supraorbital y la 
flacidez del tejido, produce una caída del tejido sobre el párpado 
móvil.

líneas de expresión y arrugas
Líneas de ‘rotura’ producidas por la gesticulación continua y la 
pérdida de la turgencia y capacidad elástica de los tejidos. 

bolsas
Producido por la acumulación de agua o grasa sobre la zona 
infraorbital combinada con un drenaje insuficiente.

ojeras
Alteración de la coloración por factores genéticos o adquiridos en 
la zona infraorbital, producidas por problemas circulatorios (azul/
violeta) o pigmentarios (marrones).



1 semana

TIEMPO
ENTRE SESIONES

6 sesiones

SESIONES
RECOMENDADAS

6

*microneedling, rollers, ultrasonido, cavitación, radiofrecuencia, iontoforesis.

> Combina múltiples categorías 
terapéuticas para una  acción 
más potente y eficaz:

Resultados acumulativos y 
visibles desde la 1ª sesión

SESIÓN
1 3 5

2 4 6

> Programa de 6 sesiones: 3 sesiones de peeling (    ) + 3 sesiones transepidérmicas (     ):

global eyecon
periocular peeling
Peeling específico para el 
tratamiento global antiedad, 
antifatiga y despigmentante 
del contorno ocular.

global eyecon
periocular solution
Solución estéril que 
combina ingredientes de 
acción despigmentante 
y descongestiva de 
la microcirculación. 
Compatible con múltiples 
sistemas de vehiculización 
transepidérmica.*

crystal fiber
eye mask
Máscara de hidrogel con 
diseño específico para el 
contorno de ojos. Acción 
despigmentante, hidratante, 
descongestiva y antifatiga.

PRINCIPALES INGREDIENTES: 
Combina ácido azelaico, salicílico, 
láctico, fítico y cítrico. 

PRINCIPALES INGREDIENTES: 
Combina meliloto, rutina, extracto 
de glabra y ácido fítico.

PRINCIPALES INGREDIENTES: 
Combina ácido tranexámico, ácido 
hialurónico, aloe vera y extracto de 
pepino. 

> Tratamiento profesional de acción global: corrige arrugas, bolsas y ojeras, descolgamiento y 
pigmentación de la zona periocular.  

PEELING
SOLUCIÓN

TRANSEPIDÉRMICA

( + )



Sesiones peeling
Productos

Protocolo de aplicación

( + )

01/
Preparación
de la piel

02/
Aplicación del peeling
y retirada

1 x oil removing solution 10 ml
6 x global eyecon periocular peeling 4 ml
1 x post-peel neutralizing spray 50 ml

6 x global eyecon periocular solution 4 ml
1 x adaptador vial-jeringa estéril + 1 x  jeringa estéril
6 x crystal fiber eye mask 12 ml

03/
Neutralización
del peeling

oil removing solution permite retirar el 
film hidro-lipídico para facilitar la pene-
tración de los activos maximizando la 
eficacia del tratamiento.
Aplicar con la ayuda de una gasa sobre 
la piel limpia y seca.

mesoestetic®

recomienda:
Proteger las comisuras del ojo con me-
solips antes de la aplicación de global 
eyecon periocular peeling. Para 
mayor comodidad en la aplicación, 
proceder primero con medio rostro y 
repetir el proceso.

post-peel neutralizing spray es una 
solución formulada a pH 7,5 - 8,8 para 
neutralizar de forma eficaz el global 
eyecon periocular peeling.
Pulverizar abundantemente en un disco  
de algodón y deslizar sobre la zona 
tratada. Dejar actuar unos minutos y 
retirar el  residuo con agua.
Sentir sensación de picor u hormi-
gueo es normal, tales manifestaciones 
desaparecerán transcurridos unos 
segundos.

Con un bastoncillo de algodón, 
distribuir de forma uniforme global 
eyecon periocular peeling siguiendo 
el siguiente orden de aplicación:

1. zona periocular
 externa
2. párpado inferior 
3. párpado superior

Aplicar 3 capas de producto, una 
sobre otra, en aplicación ‘multi-layer’. 
El tiempo de exposición del producto 
es de 3 minutos antes de retirar. 

post-peel
neutralizing spray
50 ml

global eyecon
periocular peeling
4 ml

oil removing
solution
10 ml 

El pack global eyecon contiene producto necesario para completar el tratamiento para 2 
pacientes:

new

3 min
TIEMPO MÁXIMO DE EXPOSICIÓN



Sesiones transepidérmicas
Productos

Protocolo de aplicación

new

( + )

2.1 2.2 2.3 2.4

new

01/
Preparación
de la piel

03/
Aplicación y 
vehiculización

04/
Aplicación
de la mascarilla

02/
Extracción y 
aplicación

Aplicar oil removing solu-
tion con la ayuda de una 
gasa sobre la piel limpia y 
seca.
Permite retirar el film hidro-
lipídico para facilitar la 
penetración de los activos 
maximizando la eficacia del 
tratamiento.

Aplicar un vial por sesión y 
paciente. Liberar pequeñas 
cantidades de solución (2ml 
por lado) sobre las zonas a 
tratar y vehiculizar mediante 
microneedling.

mesoestetic®

recomienda:
Vehiculizar la solución me-
diante microneedling con la 
ayuda de m.pen [pro] a 0.25 
mm de profundidad. No uti-
lizar en la parte del párpado 
móvil del ojo.

Aplicar y adaptar la masca-
rilla para que quede en total 
contacto con zona tratada.
Dejar actuar durante 10-15 
minutos sobre la piel.

El adaptador vial-jeringa 
y la jeringa estéril son 
herramientas para facilitar la 
extracción de la solución y 
aplicación de la misma.
Retirar la tapa del vial (fig. 
2.1) y colocar el adaptador 
en el cuello ejerciendo una 
ligera presión hacia abajo 
(fig. 2.2). Ajustar la jeringa 
al adaptador mediante una 
vuelta de rosca (fig 2.3). 
Poner el envase boca abajo 
y tirar del émbolo hacia atrás 
para vaciar el contenido en la 
jeringa (fig. 2.4). 

Adaptador vial-jeringa 
y jeringa estéril
1 ud / 1 ud

oil removing
solution
10 ml 

global eyecon
periocular solution
4 ml

crystal fiber
eye mask
12 ml

Escanee el código QR 
para visualizar el vídeo de 
protocolo de aplicación 
global eyecon.

10 - 15 min
TIEMPO DE APLICACIÓN



Tratamientos domiciliarios
mesoestetic® recomienda tras cualquier tratamiento profesional, el uso regular de tratamientos 
domiciliarios específicos que permitan potenciar y mantener los resultados obtenidos. 

mesoprotech®

sun protective repairing stick 
Tras la realización del tratamiento se hace 
especialmente necesario la aplicación de un 
fotoprotector específico apto para zonas sensibles 
que prevenga y evite la pigmentación en caso de 
exposición a fuentes de luz, ya sea solar o artificial.  
4,5 g

mesocaps
eye contour recovery
Complemento alimenticio cuya fórmula específica 
combina el poder antiedad del resveratrol y el 
ácido hialurónico, con activos detoxificantes y 
regeneradores, como el aceite de onagra, el silicio 
o el hierro. Indicado para personas con tendencia 
a la aparición de bolsas y ojeras, para mejorar la 
circulación de la zona y disminuir su apariencia.

30 caps (1 por la noche)

> TRATAMIENTOS DIARIOS ANTIEDAD SEGÚN INDICACIÓN

> FOTOPROTECCIÓN ESPECÍFICA > SOLUCIÓN IN & OUT

energy C eye contour
OJERAS. Tratamiento energizante para el contorno de 
ojos que previene y combate la aparición de líneas de 
expresión y atenúa signos de cansancio.
15 ml

collagen 360º eye contour 
ARRUGAS Y FLACIDEZ. Tratamiento antiedad para 
el contorno de ojos que atenúa arrugas y líneas de 
expresión y mejora la turgencia.
15 ml 

radiance DNA eye contour
ARRUGAS, OJERAS, BOLSAS. Tratamiento antiedad 
global para el contorno de los ojos que corrige arru-
gas y atenúa bolsas y ojeras.
15 ml

ultimate W+ spot eraser
PIGMENTACIÓN. Tratamiento despigmentante que 
actúa aligerando la tonalidad de la pigmentación 
cutánea en zonas localizadas. Envase aplicador que 
facilita el uso local.  
15 ml

( + )



Ojeras

Bolsas

Descolgamiento del párpado superior

Arrugas y líneas de expresión

Resultados de eficacia

antes

antes

antes

antes

después

después

después

después
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Tel. +34 902 26 20 31
www.mesoestetic.com
made in Spain

Escanee el código QR 
para visualizar el vídeo de 

protocolo de aplicación 
global eyecon.

Programa de tratamiento profesional específico para el contorno ocular. 

Combina varias categorías para un resultado más potente y eficaz.

Presentación en pack que contiene todos los productos y herramientas 
necesarios para realizar un programa completo para dos pacientes.

Resultados acumulativos y visibles desde la primera sesión. 

Permite corregir las múltiples imperfecciones del contorno ocular: 
arrugas, ojeras, bolsas y descolgamiento del párpado superior.


