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CATÁLOGO DE PRODUCTO

FUSION MESO fue creada en 2007, nuestra empresa ofrece las 

últimas innovaciones con los más altos estándares de calidad en 

cosméticos.

Nuestra empresa multinacional está especializada en el desarrollo, 

fabricación y comercialización de productos de medicina estética 

para el cuidado de la piel.

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes la máxima calidad 

y los tratamientos estéticos más eficaces. Brindamos el máximo 

soporte técnico y educativo a nuestros clientes.

Nuestra empresa está certificada ISO 9001, nuestras instalaciones 

cumplen con las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) 

europeas y están autorizadas por las autoridades sanitarias 

competentes. 



VIALES ESTÉRILES

MEDICINA ESTÉTICA CUIDADO DE LA PIEL

Formulaciones esterilizadas de última generación que contienen péptidos, factores 

de crecimiento, ácido hialurónico, DMAE, silicio orgánico, extractos naturales, 

vitaminas, aminoácidos y otros elementos esenciales. Una de las más amplias y 

exclusivas gamas de productos profesionales para tratamientos capilares, 

faciales y corporales. Formulación de última generación para máxima seguridad 

y resultados.

Productos profesionales para el cuidado de la piel de alta calidad para antes y 

después de los procedimientos. A base de principios activos procedentes de la 

medicina estética.



F-XFC

•  Bio revitaliza, previene el envejecimiento de la piel, estimula las células 

madre, neutraliza los radicales libres, previene la formación de arrugas, 

reafirma, estimula la síntesis de colágeno e ilumina el tono de la piel.

•  6 minerales, 23 aminoácidos, 18 vitaminas, glutatión, taurina, 6 coenzimas, 

5 ácidos nucleicos, 2 agentes reductores.

F-XFC+

•  Bio revitaliza, previene el envejecimiento de la piel, estimula las células 

madre, neutraliza los radicales libres, previene la formación de arrugas, 

reafirma, estimula la síntesis de colágeno e ilumina el tono de la piel.

•   6 minerales, 23 aminoácidos, 18 vitaminas, glutatión, taurina, 6 coenzi-

mas, 5 ácidos nucleicos, 2 agentes reductores, factores de crecimiento 

EGF & FGF y ácido hialurónico.

F-XFC+ FACE

• Reafirma y levanta la piel, reduce las arrugas profundas, aumenta el 

volumen de la piel, hidrata y previene el envejecimiento de la piel.

•  DMAE, silicio orgánico y ácido hialurónico 5 mg/ml.

F-LIFT+ FACE

• Reafirmante y lifting extremo de la piel, revierte el envejecimiento, 

estimula las células madre, neutraliza los radicales libres, reduce la 

glicación, reduce las arrugas profundas e ilumina el tono de la piel.

•  Ácido hialurónico 5 mg/ml, 4 péptidos, factores de crecimiento EGF, 

FGF y TRX.

F-SLIM LIFT

•  Lifting facial y revitalización con reducción de grasa.

• Ácido hialurónico, cafeína, 6 minerales, 23 aminoácidos, 18 vitaminas, 

glutatión, taurina, 6 coenzimas, 5 ácidos nucleicos, 2 agentes reductores.

F-GLOW LIFT

•  Reafirma, levanta e ilumina la piel, reduce las arrugas profundas, aumenta 

el volumen de la piel, hidrata y previene el envejecimiento de la piel.

•  DMAE, silicio orgánico, ácido hialurónico, DMAE, glutatión, ácido 

tranexámico, niacinamida, factor de crecimiento FGF.

F-BTX

•  Tratamiento para las líneas de expresión, reduce la aparición de arrugas 

y prolonga el efecto de las inyecciones de BotNa.

•  Ácido hialurónico, octapéptido y pentapéptido.

F-HA

•  Rellena las arrugas superficiales a medias, hidrata, reafirma y estimula la 

síntesis de colágeno.

•  Ácido hialurónico 2,5 M Dalton 18 mg/ml.

F-HA ULTRA

•  Rellena las arrugas superficiales a medias, hidrata, reafirma y estimula la 

síntesis de colágeno.

•  Ácido hialurónico 2,5 M Dalton 18 mg/ml, factores de crecimiento FGF y 

EGF.

F-DMAE

•  Reduce las arrugas, reafirma y levanta la piel.

•  DMAE concentrado.

F-RADIANCE

•  Aclara el tono de la piel, suaviza y renueva la piel, reduce la pigmentación 

y neutraliza los radicales libres.

•  Acetil glicil beta-alanina, Oligopéptido-34, factor de crecimiento TRX, 

glutatión, vitamina C, vitamina E y retinol.

F-MELACLEAR

•  Tratamiento intensivo de las manchas de pigmentación.

•  Ácido tranexámico, resorcinol, arbutina, glutatión, niacinamida.

F-ANTI-OX

•  Potente producto reductor de radicales libres y fotoenvejecimiento.

•  Superóxido dismutasa, glutatión, vitamina C y piruvato de sodio.

F-VITAMIN C

• Previene el envejecimiento de la piel, neutraliza los radicales libres, 

estimula la síntesis de colágeno, reduce la pigmentación, aclara el tono de 

la piel.

•  Concentrado de vitamina C.

F-VITAMIN ACE

• Previene el envejecimiento cutáneo, neutraliza los radicales libres, 

estimula la síntesis de colágeno y trata el acné.

•  Retinol, vitamina C y vitamina E.

F-MESOMATRIX

• Reestructura y regenera la matriz dérmica. Se recomienda para el 

tratamiento de cicatrices y estrías.

• Factores de crecimiento EGF y FGF, ácido hialurónico, extracto de 

centella.

F-ACN

•  Reduce el acné, aprieta los poros de la piel, reduce la piel grasa, aclara el 

tono de la piel, suaviza y renueva la piel.

•  Niacinamida, zinc PCA, pantenol, ácido hialurónico.

F-HYDRALIX

•  Hidratación intensa para pieles muy secas.

•  Ácido hialurónico, ácido láctico, lactato de sodio, acetil hexapéptido-37.
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F-COUPERIX

•  Tratamiento intensivo para reducir la cuperosis, las arañas vasculares y 

las rojeces.

•  Factor de crecimiento VEGF, acetil tetrapéptido-40, silicio orgánico, 

extracto de Ginkgo y ácido fítico.

F-EYE CONTOUR

•  Reduce las ojeras, reduce las bolsas de los ojos, reduce las arrugas, 

reafirma, hidrata, fortalece los vasos sanguíneos y la microcirculación.

•  Silicio orgánico, ácido hialurónico 1mg/ml, hexapéptido, tetrapéptido, 

cafeína y vitamina C.

F-PERFECT LIPS

•  Mejora el volumen, la hidratación y el color de los labios.

•  Ácido hialurónico, factor de crecimiento VEGF y acetil hexapéptido-38.

F-GINKGO

•  Reduce la celulitis, estimula la lipólisis, reduce la permeabilidad capilar, 

previene el envejecimiento cutáneo y neutraliza los radicales libres.

•  Extracto concentrado de Ginkgo.

F-HAIR

•  Repara, fortalece, revitaliza, estimula el crecimiento del cabello, reduce 

la caspa, trata la seborrea.

•  Silicio orgánico, pantenol, biotina, 4 minerales, ácido hialurónico, ácido 

pirúvico, biotina, carcinina, extracto de Centella, extracto de Ginkgo.

F-HAIR MEN

•  Repara, fortalece, revitaliza, estimula el crecimiento del cabello, trata la 

alopecia androgénica y reduce la decoloración del cabello.

•  Ácido hialurónico 1 mg/ml, pantenol, extracto de Melilotus, silicio orgáni-

co, carcinina, tripéptido de cobre, tetrapéptido, decapéptido, factores de 

crecimiento VEGF y FGF.

F-XBC

•  Reduce la celulitis, drena, activa la lipólisis, reafirma, mejora la microcir-

culación y desintoxica.

•  Extractos de lipasa y hialuronidasa vectorizadas, cafeína, silicio orgánico, 

L-carnitina, taurina, Ginkgo, Alcachofa, Melilotus y Centella.

F-MAGISTRAL

•  Reduce la retención de líquidos, activa la lipólisis, reduce la celulitis, 

mejora la microcirculación y reafirma la piel.

•  Extracto de alcachofa, silicio orgánico, cumarina y rutina.
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F-MUSCLE FIT

•  Reduce la celulitis flácida, drena, activa la lipólisis.

•  Extracto de plancton, silicio orgánico, factor de crecimiento IGF1, extrac-

to de té verde, extracto de castaño de indias, extracto de fucus.

F-MUSCLE FACTOR

•  Reduce la celulitis flácida, mejora la firmeza muscular, activa la lipólisis.
•  Glutamina, extracto de plancton, carnitina, taurina, vitamina B6, ácido 
pirúvico, zinc, magnesio.

F-CARNITINE

•  Acelera el metabolismo de las grasas y proporciona energía celular.

•  L-carnitina concentrada.

F-ARTICHOKE

•  Reduce la retención de líquidos, activa el drenaje y reduce la celulitis.

•  Extracto de alcachofa.

F-MELIRUTIN

•  Reduce la celulitis edematosa y mejora la microcirculación.

•  Cumarina, troxerutina.

F-LIFT+ BODY

•  Tratamientos intensivos de lifting corporal para reducir la flacidez de la 

piel.

•  Ácido hialurónico, silicio orgánico, DMAE, factor de crecimiento FGF.

F-SILORG

•  Regenera y reestructura el tejido conjuntivo, activa la lipólisis, reafirma, 

reduce la glicación y reduce las arrugas.

•  Silicio orgánico concentrado.

SMART MIX

•  Smart mix es una fórmula patentada. Un concepto exclusivo de FUSION 

MESO para crear cremas, sérums o mascarillas estériles personalizadas a 

partir de cualquier solución meso. Smart mix se basa en un emulsificante y 

emoliente para la piel 100% natural.

•  Emulsionante natural.



 A
N

TE
S

 D
ES

PU
ÉS

2

3

1 Prepare la piel antes de los procedimientos con

limpiadores y peelings avanzados.

Mejora los procedimientos estéticos al reducir los

efectos secundarios, la inflamación y el enrojecimiento.

Regenerar la piel y mejorar los resultados de los

procedimientos estéticos.



DEEP CLEANSER

•  Microemulsión fundiente para desmaquillar todo tipo de pieles. Se 

puede usar en cara, ojos y labios.

•  Ácido hialurónico XS.

ESSENTIAL LOTION

•  Elimina las células muertas para mejorar la penetración de las soluciones 

meso. Combina gluconolactona y enzimas para una exfoliación sinérgica.

•  Ácido hialurónico XS.

VIT C MICRO-WATER

•  Loción con vitamina C estabilizada para completar la limpieza de la piel 

y neutralizar los radicales libres para prevenir el fotoenvejecimiento.

•  ET-vitamina C.

HYALURONIC PEEL

•  Pre-peeling eliminando las células muertas para mejorar la penetración 

de las soluciones meso. El peeling hialurónico combina gluconolactona y 

enzimas para una exfoliación sinérgica.

•  Ácido hialurónico, gluconolactona y enzimas.

MEDICINA ESTÉTICA CUIDADO DE LA PIEL

MESO SHIELD 50

•  Crema protectora formulada para procedimientos post médicos. Una 

sorprendente textura ligera para una máxima protección frente a los rayos 

UVA/UVB. No pica los ojos.

•  FPS 50.

EYE SORBET

•  Ultra refrescante y formulada con ingredientes activos de la medicina 

estética para reducir bolsas, ojeras y arrugas. Una textura sorprendente 

que reduce las arrugas en un minuto.

•  Ácido hialurónico reticulado, 5 factores de crecimiento, ácido fólico, 

acetil glutamina.

HA DEEP FILLER

•  Un relleno dérmico tópico formulado con ácido hialurónico reticulado 

para un efecto antiarrugas completo.

•  Ácido hialurónico reticulado.

RETINOL 1.0

•  Sérum intensivo con retinol puro para reducir los signos del 

fotoenvejecimiento y las arrugas.

•  Retinol 1%.

VITAMIN C 5.0

•  Sérum intensivo con vitamina C estabilizada para reducir los signos del 

fotoenvejecimiento y neutralizar los radicales libres.

•  ET-vitamina C 5%.
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Mejora la penetración de los productos en la piel con o

sin aguja y combina tecnologías exclusivas.

Estimula la piel para crear una respuesta biológica que

conduzca al rejuvenecimiento natural de la piel.

Consigue resultados reales, visibles y duraderos en pocos 

tratamientos. Soluciones capilares, faciales y corporales. 



MESO LIFT CREAM

• Crema ultra-lifting formulada con principios activos derivados de la 

medicina estética para un completo efecto antiedad. Una textura 

ultraconfortable con un hermoso acabado en la piel.

• Ácido hialurónico reticulado, 5 factores de crecimiento, ácido fólico, 

acetil glutamina.

MESO REPAIR CREAM

• Crema calmante y reparadora formulada con principios activos 

derivados de la medicina estética para un completo efecto antiedad. Una 

rica textura con un hermoso acabado de piel.

•  5 Factores de crecimiento, ácido fólico, acetil glutamina, aminoácidos, 

péptidos y ATP.

HYALURONIC DROPS

• Crema refrescante formulada con principios activos derivados de la 

medicina estética para una hidratación intensa. Una textura fresca y única 

con un acabado de piel mate.

•  Ácido hialurónico XS.

RADIANCE CREAM

•  Gel-crema formulado con principios activos derivados de la medicina 

estética para aclaraciones intensas de la piel y corrección de manchas 

marrones. Una textura fresca y única con un acabado de piel mate.

•  Hexil-resorcinol, niacinamida.

PROBIOTIX CREAM

• Crema nutritiva para restaurar la ecoflora cutánea y las defensas 

biológicas. Dedicado a pieles secas y sensibles.

•  XS ácido hialurónico, complejo probiótico.

HYALURONIC MOISTURIZER

•  Crema hidratante única con propiedades ultra refrescantes para reducir 

los signos del envejecimiento de la piel y rellenar las arrugas profundas.

•  Ácido hialurónico XS.

ESSENTIAL CREAM

•  Crema base para preparar cremas personalizadas con soluciones meso. 

El cuidado perfecto de la piel después de la mesoterapia o meso-needling 

cutáneo.

MEDICINA ESTÉTICA CUIDADO DE LA PIEL

PPC+ CREAM

• PPC transdérmico con L-carnitina y cafeína para la reducción de la 

celulitis y los depósitos de grasa.

•  PPC transdérmico, L-carnitina, cafeína.

HYALURONIC CRYO-MASK

• Máscara hidratante única con propiedades ultra-refrescantes para 

reducir los signos del envejecimiento de la piel y rellenar las arrugas 

profundas.

•  Ácido hialurónico XS.

LIFT SLEEPING MASK

•  Rica mascarilla lifting para aplicar durante la noche con ácido hialurónico 

y factores de crecimiento.

•  XS Ácido hialurónico, 5 factores de crecimiento, ácido fólico, acetil 

glutamina.

MESO-T MASKS

•  Mascarillas de celulosa y seda compactadas. Se activa justo antes de la 

aplicación añadiendo de 15 a 25 ml de solución salina estéril y de 1 a 2 ml 

de solución meso. La mascarilla perfecta para el tratamiento post médico.

HYALURONIC MIX-MASK

•  Base para preparar matriz de gel de ácido hialurónico para tratamientos 

profesionales. Las máscarillas se pueden personalizar agregando viales 

meso.

•  Ácido hialurónico.
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