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Mesobiot® nace como una apuesta muy importante, en la época actual, 
de adaptar los productos a las necesidades de los profesionales y los 
consumidores.

El objetivo primordial es que la relación “Calidad-Precio” esté 
equilibrada al máximo y, al mismo tiempo reducir los costes a los 
centros, obteniendo la mayor rentabilidad posible, sin descuidar en 
ningún momento la efectividad, calidad y garantía fiable de los productos 
que ofrecemos.

Esta gama de productos está fabricada de acuerdo a las normativas 
Españolas y Europeas, ofreciendo la seguridad de que trabajamos con 
un producto que busca la “Excelencia” en todos los aspectos.

Por ello, todos estos productos tienen una elaboración y producción 
mediante nanoencapsulamiento, lo que permite mayor absorción y 
liberación de los principios activos en el interior celular.

Un equipo científico compuesto por farmacéuticos, médicos y 
especialistas en estética, ha hecho posible que hoy estemos aquí, 
para ofrecerte servicios y productos que te ayudarán a crecer en los 
delicados momentos que nos ocupan.

Este mismo equipo está a tu disposición de 9:00 a 21:00 horas (días 
laborables), para cualquier tipo de asesoramiento o consulta que 
pudieras necesitar.

clasificados en cinco modalidades

MESOBIOT® 

Faciales
Corporales Mixtos Cremas & Lociones

Conductoras Línea
De casa

FACIALES
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Tratamiento facial antiedad y reafirmante que hidrata y produce 
elasticidad en la piel. Actúa como protector frente a los radicales libres y 
aumenta la producción de colágeno y la formación de fibroblastos. Tiene 
efecto de relleno (arrugas y líneas de expresión), que repara la dermis 
y mejora sus propiedades, hidratando profunda y superficialmente la 
piel. Mejora la adhesión de la capa basal, activando la formación de la 
lámina basal.

• Tratamiento facial antiarrugas y reafirmante, para pieles maduras.
• Tratamiento antiedad con efecto relleno (arrugas y líneas de expre-

sión).
• Tratamiento que aumenta la producción de colágeno y la formación 

de fibroblastos.
• Tratamiento protector frente a radicales libres.
• Tratamiento de hidratación y elasticidad de la piel.

AGING - BIOT® 

Propiedades

Acetyl hexapeptide-20: Péptido que actúa inhibiendo la destrucción de 
colágeno, previniendo el envejecimiento y el daño fotoinducido por las 
radiaciones UV.
Sodium Hyaluronate (Ácido Hialurónico): Su función principal es 
mantener la piel lisa e hidratada. Es un hidratante de larga duración, 
al tener efecto tipo esponja (absorbe hasta 1000 veces su peso en 
agua). Es cicatrizante, con gran efecto antiarrugas (ya que actúa como 
retardante del envejecimiento cutáneo, por ser captador de radicales 
libres) y sirve como soporte de las fibras de colágeno y elastina.
Es un componente natural de la piel, cuya cantidad disminuye a medida 
que van pasando los años (lo cual lleva a una disminución de la capacidad 
de hidratación, con pérdida de elasticidad y de turgencia de la piel).
Precursor de la actividad de los fibroblastos. El ácido hialurónico 
provoca un proceso bioactivo, estimulando a los fibroblastos a generar 
colágeno, tornándose la piel más lisa y turgente.
Proteoglicanos: Tienen capacidad de restaurar las células de la 
piel y de intensificar el metabolismo de los componentes del tejido 
conjuntivo, lo que se traduce en la mejora de las funciones de la piel, de 
sus propiedades y de su aspecto fisiológico. Además, dentro de la piel, 
regulan el contenido de agua y su retención.

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca la 
absorción. Producto fabricado para efectuar introducción transdérmica, 
aplicando ondas electromagnéticas mediante Mesoterapia virtual, 
Electroporación o Radiofrecuencia.

Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología 
específica. Viales de 6 x 8 ml.

Composición: Aqua (Water). Propylene Glycol. Ethoxidiglycol. 
Proteoglycans. Dextrane / Acetyl hexapeptide- 20. Sodium Benzoate. 
Sodium Sorbate. Propanediol. Cellulose Gum. Sodium Hyaluronate.
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CLEAR.C - BIOT® 
Tratamiento facial para el envejecimiento prematuro, prevención de 
los efectos secundarios de la exposición solar (antiradicales libres), 
hidratante, despigmentante, estrías y ayuda a la cicatrización. La 
fabricación nanoencapsulada nos garantiza la pureza de la vitamina C y 
su biodisponibilidad evitando así su oxidación.

• Tratamiento aclarante (antimanchas, despigmentante).
• Tratamiento para el envejecimiento prematuro, previene y atenúa 

arrugas y líneas de expresión, hidratante.
• Tratamiento para prevenir los efectos secundarios de la exposición 

solar (inhibiendo la formación de radicales libres).
• Tratamiento regenerador que estimula la síntesis de colágeno y 

elastina, mejorando la elasticidad y firmeza de la piel.
• Tratamiento que actúa en estrías, mejorando la cicatrización y previ-

niendo la formación de queloides.

(Vitamina C)

Propiedades

Ascorbyl Tetraisopalmitate (Vitamina C): Protege del envejecimiento, 
al ser antioxidante que actúa frente a los radicales libres que dañan las 
fibras de colágeno y de elastina. Estimula la producción de colágeno, 
ayudando a la elasticidad, firmeza y cicatrización de la piel. Repara 
daños producidos por el sol y la contaminación, reduce arrugas y 
manchas (inhibe la producción de melanina) y le da brillo a la piel.

Nuestra vitamina C es más estable a la luz y al calor (al estar 
nanoencapsulada), pudiéndose usar durante todo el año, ya que no se 
oxida y no produce ningún tipo de manchas.

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona, hasta que se 
produzca la absorción. Producto fabricado para efectuar introducción 
transdérmica, aplicando ondas electromagnéticas mediante 
Mesoterapia virtual, Electroporación o Radiofrecuencia.

Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología 
específica. Viales de 6 x 8 ml.

Composición: Aqua (Water). PEG-40 Hydrog.
Castor Oil. Propylene Glicol. Ascorbyl Tetraisopalmitate. Ethoxydiglycol. 
Cellulose Gum. Methylchloroisothiazolinone. Methylisothiazolinone.
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Tratamiento facial hidratante, reconstructor de las irregularidades de 
la piel, descontracturante, con efecto lifting de resultado inmediato y 
prolongado; especialmente formulado para arrugas profundas en la zona 
del labio superior, rictus nasogeniano y líneas de expresión específicas. 
Aporta la hidratación y el volumen necesarios para un efecto relleno.

• Tratamiento con efecto reconstructor de las irregularidades de la 
piel.

• Tratamiento descontracturante, con efecto lifting de resultado inme-
diato y prolongado.

• Tratamiento formulado para arrugas profundas en zona de labio su-
perior, rictus nasogeniano y líneas de expresión.

• Tratamiento que aporta hidratación y volumen, necesarios para un 
efecto relleno.

HIALU - BIOT® 
(Compuesto)

Propiedades

Sodium Hyaluronate (Ácido Hialurónico): Su función principal es 
mantener la piel lisa e hidratada. Es un hidratante de larga duración 
al tener efecto tipo esponja (absorbe hasta 1000 veces su peso en 
agua). Es cicatrizante, con gran efecto antiarrugas (ya que actúa como 
retardante del envejecimiento cutáneo, por ser captador de radicales 
libres) y sirve como soporte de las fibras de colágeno y elastina.

Es un componente natural de la piel, cuya cantidad disminuye a 
medida que van pasando los años (lo cual lleva a una disminución de 
la capacidad de hidratación, con pérdida de elasticidad y de turgencia 
de la piel).

Precursor de la actividad de los fibroblastos. El ácido hialurónico 
provoca un proceso bioactivo, estimulando a los fibroblastos a generar 
colágeno, tornándose la piel más lisa y turgente.

Palmitoyl Tripeptide-28: Activo modulador de la matriz extracelular, 
que estimula la síntesis de proteínas e inhibe la degradación de 
colágeno, reduciendo las arrugas hasta en un 45%.

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se 
produzca la absorción. Producto fabricado para efectuar introducción 
transdérmica, aplicando ondas electromagnéticas mediante 
Mesoterapia virtual, Electroporación o Radiofrecuencia.
Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología 
específica. Viales monodosis de 6 x 8 ml.

Composición: Aqua (Water). Propylene Glycol. Ethoxydiglycol. 
Dextrane. Palmitoyl Tripeptide-28. Sodium Benzoate. Sodium Sorbate. 
Propanediol. Cellulose Gum. Sodium Hyaluronate.
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SPLEND - BIOT® 
Tratamiento facial hidratante, calmante, protector y descongestivo, 
indicado para pieles sensibles, enrojecidas e irritadas. Ayuda a disminuir 
las rojeces, capilares, e inflamación producida por agresiones externas 
(gracias a que aumenta el espesor de la piel).

Especial para tratamiento post-depilación por su alta capacidad 
regeneradora y calmante.
Irritaciones provocadas por exposición al frío así como, en rosáceas, 
descamaciones y magnifico coadyuvante en dermatitis, psoriasis.

• Tratamiento hidratante, calmante, protector y descongestivo.
• Tratamiento indicado para pieles sensibles y enrojecidas (cuperosis, 

rosáceas e irritaciones).
• Tratamiento que ayuda a disminuir las rojeces, capilares e inflama-

ción producida por agresiones externas.

Propiedades

Hazel (Hamamelis): Mejora las erupciones cutáneas, al ser cicatrizante, 
antiinflamatorio, refrescante y mejorar la circulación sanguínea.

Hypericum (Hipérico): Cicatrizante (heridas y quemaduras), 
antiinflamatorio y antibacteriano.

Caléndula: Cicatrizante, antiinflamatorio y antibacteriano.

Matricaria (Manzanilla): Tiene gran cantidad de mucílagos que, 
sobre la piel, actúan como cicatrizante, calmante, antiinflamatorio, 
antibacteriano y fungicida.

Horse Chestnut (Castaño de indias): Es rico en alantoína, siendo 
regenerador, cicatrizante y antiinflamatorio. Mejora la circulación 
sanguínea, previniendo la formación de varices y disminuyendo la 
inflamación de las mismas.

Mallow (Malva): Cicatrizante (heridas, quemaduras), calmante, 
antiinflamatorio y suavizante para la piel.

Lindent (Tilo): Refrescante, protector, calmante, limpiador y purificante 
de la piel.

Peppermint (Menta): Tónico astringente, calmante y refrescante.

Yarrow (Milenrama): Indicada para el tratamiento de trastornos 
circulatorios, antimicrobiano y cicatrizante (heridas y quemaduras).

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se 
produzca la absorción. Producto fabricado para efectuar introducción 
transdérmica, aplicando ondas electromagnéticas mediante 
Mesoterapia virtual, Electroporación o Radiofrecuencia.

Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología 
específica. Viales de 6 x 8 ml.

Composición: Aqua (Water).Hazel Extract. Hypericum Extract. Calendula 
Extract. Matricaria Extract.
Horse Chestnut Extract. Mallow Extract. Linden Extract. Peppermint 
Extract. Yarrow Extract. Propilene Glycol. Ethoxydiglicol. Sodium 
Benzoate. Sodium Sorbate. Propanediol. Cellulose Gum.
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CORPORALES
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LIPODREN - BIOT® 
Tratamiento corporal reductor, anticelulítico, lipolítico y drenante de 
acúmulos acuosos (celulitis edematosa). Favorece la eliminación del 
edema trasudado, ya que, tiene un alto contenido en polifenoles y 
flavonoides.
Actúa como drenante sobre la retención de líquidos (miembros 
superiores, inferiores, glúteos, abdomen), aumentando la circulación 
periférica.

• Tratamiento reductor, anticelulítico, antiinflamatorio, lipolítico y dre-
nante de acúmulos acuosos (celulitis edematosa).

• Tratamiento que favorece la eliminación del edema trasudado.
• Tratamiento drenante (miembros superiores, inferiores, glúteos, ab-

domen, etc…).
• Tratamiento que activa la circulación periférica.

Propiedades

Acetyl Hexapeptide-39: Reduce la diferencia entre los adipocitos, 
disminuyendo el ratio de maduración y produciendo una menor 
acumulación lipídica en el tejido adiposo. Suaviza las irregularidades 
de la superficie de la piel, debido a una reducción de nódulos de grasa 
(responsable de la celulitis). Las células tratadas con este activo 
muestran una menor acumulación lipídica que las tratadas con cafeína.

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona, hasta que se 
produzca la absorción. Producto fabricado para efectuar introducción 
transdérmica, aplicando ondas electromagnéticas mediante 
Mesoterapia virtual, Electroporación, Radiofrecuencia…

Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología 
específica. Viales de 6 x 15 ml.

Composición: Aqua (Water). Propylene Glycol. Ethoxydiglycol. Soy 
Bean Oil. Propanediol. Sorbitan Sesquioleate. Isohexadecane. 
Hydroxypropil Stach Phosphate. Sclerotium Gum. Sodium Hyaluronate. 
Lauryldimonium Hydroxypropyl Hydrolized Soy Protein. Acetyl 
Hexapeptide-39. Sodium Benzoate. Propanediol. Cellulose Gum.
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LIPORREDU - BIOT® 
Tratamiento corporal reductor, anticelulítico, lipolítico, drenante y 
moldeador corporal (Celulitis grado III Micronodular y IV Macronodular). 
Activa la microcirculación (que ayuda a la liberación de los excesos 
lipídicos de los adipocitos). Favorece la degradación de las cápsulas 
fibrosas de los micro y macronódulos, transformándose en un tejido 
adiposo normal.

• Tratamiento reductor, anticelulítico, lipolítico, drenante y moldeador 
corporal (Celulitis grado III y IV).

• Tratamiento que activa la microcirculación, que favorece la libera-
ción de los excesos lipídicos de los adipocitos.

• Tratamiento que favorece la degradación de las cápsulas fibrosas 
de los micro y macronódulos, transformándose en un tejido adiposo 
normal.

Propiedades

Coleus Forskohlii (Forskolina): Incrementa la combustión de energía en 
las células y regula el metabolismo energético, actuando directamente 
en el proceso de lipólisis (ruptura del almacenamiento de la grasa), 
impidiendo la formación de nuevos adipocitos y favoreciendo la 
eliminación de las grasas acumuladas.

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se 
produzca la absorción. Producto fabricado para efectuar introducción 
transdérmica, aplicando ondas electromagnéticas mediante 
Mesoterapia virtual, Electroporación, Radiofrecuencia…

Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología 
específica. Viales de 6 x 15 ml.
No aplicar con Leds.

Composición: Aqua (Water). Propylene Glycol. Ethoydiglycol. Glicerin. 
Sorbitol. Lecitin. Alcohol Denat. Coleus Forskohlii Root Extract. Xanthan 
Gum. Disodium EDTA. Phenoxyethanol. Methylparaben. Ethylparaben. 
Propilparaben. Sodium Benzoate. Sodium Sorbate. Propanediol. 
Cellulose Gum.

68 69



ARTI - BIOT® 
Formulación específica, complementaria del cuidado articular que, 
disminuye el dolor y las molestias producidas por problemas de las 
articulaciones (como artritis, reuma, etc) y mejora la movilidad.

• Tratamiento para el cuidado articular.
• Tratamiento del dolor y las molestias de las articulaciones.
• Tratamiento que mejora la movilidad.

Propiedades

Silicio Orgánico:  Principio activo que ayuda a mantener las articulaciones 
en buena forma general. Actúa reconstruyendo las membranas 
celulares haciéndolas más resistentes a la oxidación producida por los 
radicales libres y además consigue una mayor elasticidad en los tejidos. 
Inhibe la producción de enzimas que destruyen la elastina y, es un 
componente esencial en cartílagos y en los tejidos articulares, pues los 
dota de consistencia y ayuda a que se mantengan más jóvenes. Protege 
nuestros ligamentos y lucha contra la desmineralización de los huesos. 
Ayuda en el tratamiento de afecciones cutáneas (ampollas, quemaduras 
solares, etc).

Centella Asiática: Controla la formación de las fibras de colágeno 
y elastina. Estimula la circulación y mejora la elasticidad de la piel. 
Favorece la cicatrización. Contiene altas dosis de antioxidantes que 
nos ayudan a mantener unas células bien protegidas de los ataques 
producidos por los radicales libres.

Uña de Gato: Principio activo con capacidad para aliviar el dolor e 
inflamación en problemas de las articulaciones como artritis, reuma, 
etc. Protege el cartílago de roturas y fortalece el sistema óseo.

Ácido Hialurónico: Se encuentra en los fluidos de las articulaciones, 
en los cartílagos y en la piel. En ocasiones la cantidad de este 
compuesto disminuye, lo que puede dar lugar a problemas. Funciona 
como lubricante, amortiguador y portador de nutrientes, además de 
proteger las articulaciones y huesos durante el movimiento normal. 
Los cartílagos se encuentran inmersos en él y de ahí su importancia 
para la salud de las articulaciones. Logra efectos antiinflamatorios y, a 
largo plazo, alivio del dolor.

Modo de empleo: Monodosis de uso tópico. Masajear en la zona, 
hasta que se produzca la absorción. Producto fabricado para efectuar 
introducción transdérmica, aplicando ondas electromagnéticas, 
mediante Mesoterapia Virtual, Electroporación, Radiofrecuencia...

Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología 
específica. Viales monodosis de 6 x 15 ml.

Composición: Aqua (Water). Propylene glycol. Ethoxydiglycol. Uncaria 
Tomentosa extract. Centella extract. Methylsilanol mannuronate. 
Sodium Benzoate, Sodium Sorbate, Propanediol. Cellulose Gum. 
Sodium Hyaluronate.

70 71



MIXTOS
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ACNE - BIOT® 
Tratamiento (facial y corporal) hidratante, antiinflamatorio, analgésico, 
bactericida, fungicida y sebo regulador, de pieles mixtas, grasas o con 
imperfecciones (poros obstruidos y acné activo). Aporta elasticidad, 
ayuda a regenerar y renovar la piel, posee efecto relleno y clarificante 
sobre cicatrices o manchas producidas por el acné tanto facial como 
corporal. Está indicado en acné facial y corporal (espalda, brazos).

Sus propiedades son debidas a su gran cantidad de flavonoides 
(resistencia capilar), taninos (cicatrización) y minerales: Cobre, 
Magnesio, Zinc, Hierro (regeneración celular).

• Tratamiento hidratante, sebo regulador de pieles mixtas y grasas.
• Tratamiento antiinflamatorio, analgésico, bactericida y fungicida.
• Tratamiento que aporta elasticidad y regenera la piel.
• Tratamiento de efecto relleno en las cicatrices del acné.
• Tratamiento clarificante sobre cicatrices y manchas de acné.
• Tratamiento indicado para todo tipo de acné facial y corporal.

Propiedades:

Mimosa Tenuiflora (Tepezcohuite): Extracto obtenido a partir de la 
corteza del popularmente conocido como “Árbol de la piel o de la vida”, 
tiene acción clarificante sobre cicatrices y manchas ocasionadas por 
el acné. Regenerador dérmico que actúa como bactericida y fungicida, 
inhibiendo la proliferación de gérmenes y levaduras. Analgésico y 
antiinflamatorio. Con propiedades hidratantes. Regula las secreciones 
sebáceas y ayuda a la cicatrización de lesiones.

Potasium Azelaoyl Diglicinate: Tiene acción clarificante sobre las 
manchas ocasionadas por el acné.

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca la 
absorción. Producto fabricado para efectuar introducción transdérmica, 
aplicando ondas electromagnéticas mediante Mesoterapia virtual, 
Electroporación, Radiofrecuencia...

Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología 
específica. Viales de 6 x 8 ml.

Composición: Aqua (Water). Propylene Glycol. Ethoxydiglicol. Potasium 
Azeloyl Diglicinate. Mimosa Tenuiflora Extract. Sodium Benzoate. 
Sodium Sorbate. Propanediol. Cellulose Gum.

74 75



FIRM - BIOT® 
Tratamiento (facial y corporal) reafirmante, drenante celular (que actúa 
como tensor y epitelizante). Previene la flacidez incipiente y favorece la 
renovación de colágeno, estimulando los fibroblastos. Tiene gran poder 
preventivo y restaurador de las estrías siendo muy recomendable su 
uso en el posparto.

• Tratamiento reafirmante facial y corporal (escote, cuello, busto, ab-
domen, glúteos, muslos, etc).

• Tratamiento drenante y epitelizante.
• Tratamiento que previene la flacidez incipiente y favorece la renova-

ción de colágeno.
• Tratamiento para la prevención y restauración de las estrías.
• Tratamiento para las secuelas dérmicas del posparto.

Propiedades:

Manuronato Monometiltrisilanol (silicio orgánico): Favorece la síntesis 
de colágeno (que es básica en la formación de tejido conjuntivo). Determina 
la elasticidad de los tejidos y ayuda a mantener la estructura de la 
matriz extracelular (Ácido hialurónico). Inhibe la producción de enzimas 
que destruyen la elastina y, su presencia facilita la mejor interacción 
entre las proteínas fibrosas y los glucosaminoglicanos, protegiendo la 
funcionalidad de los componentes dérmicos extracelulares. También 
ejerce función de puente entre las macromoléculas promoviendo la 
firmeza y normalidad del tejido.

Centella Asiática: Controla la formación de las fibras de colágeno 
y elastina. Estimula la circulación y mejora la elasticidad de la piel, 
favoreciendo la cicatrización de estrías (gracias a la presencia de 
sustancias regenerativas como la alantoína).

Dimethylamino Etanol (D.M.A.E): Estabilizador de la membrana de la 
célula (a la que protege de los daños causados por los radicales libres), 
ayudando a eliminar las toxinas y a conservar los nutrientes valiosos.

Produce un efecto reafirmante mejorando la contractibilidad y firmeza 
de la piel.

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca la 
absorción. Producto fabricado para efectuar introducción transdérmica, 
aplicando ondas electromagnéticas mediante Mesoterapia virtual, 
Electroporación o Radiofrecuencia. 

Presentación: Solución cosmética para uso profesional con aparatología 
específica. Viales de 6 x 15 ml.

Composición: Aqua (Water). Centella Asiatica Extract. Propylene 
Glycol. Manuronato monometiltrisilanol. Ethoxydiglycol. 
Dimethylaminoethanol. Sodium Benzoate. Sodium Sorbate. 
Propanediol. Cellulose Gum.
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CREMAS &  
LOCIONES 
CONDUCTORAS

78 79



CONDUC - BIOT® 
Hidratante Y Reafirmante

La crema permite el correcto movimiento de los electrodos y la correcta 
transmisión de la corriente eléctrica. Su uso evitará las subidas 
bruscas de temperatura facilitando la hidratación de las áreas a tratar 
y aumentando la eficacia del sistema. Facilita la terapia manual del 
tratamiento.

Presentación: Solución conductora. Bote 1kg.

Ingredientes: Aqua, Praffinum Liquidum, Propylene Glycol, Glyceryl 
Stearate, Peg-100 Stearate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Sodium Chloride, 
Peg-75 Lanolin, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Acrylates 
C10-C30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, EDTA, Sodium Hydroxide.

Modo de empleo: Aplicar la cantidad necesaria para trabajar según 
aparatología: Hipertermia, Diatermia, Radiofrecuencia, Cavitación, 
Ultrasonidos, etc...

Este producto no produce chispazos, ni cambios de temperatura 
bruscos. 

CONDUC - BIOT® 
Anticelulítico

La crema permite el correcto movimiento de los electrodos y la 
correcta transmisión de la corriente eléctrica. Su uso evitará las 
subidas bruscas de temperatura, facilitando la hidratación de las áreas 
a tratar y aumentando la eficacia del sistema. Facilita la terapia manual 
del tratamiento. La Carnitina debido a su efecto lipotrópico acelera la 
disminución de las grasas acumuladas.
Presentación: Solución conductora. Bote 1kg.
Ingredientes: Aqua (Water), Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), 
Propylene Glycol, Peg-8 Stearate, Glyceryl Stearate, Sweet Almond 
Oil, Isohexadecane, Urea, Carnitine, Potassium Cetyl Phosphate, 
Hydroxyethylcellulose, Edta, Dimethicone, Benzyl Alcohol, Salicylic 
Acid, Glycerin, Sorbic Acid, Ci 47005.
Modo de empleo: Aplicar la cantidad necesaria para trabajar según 
paratología.Hipertermia, Diatermia, Radiofrecuencia, Cavitación, 
Ultrasonidos, etc...
Este producto no produce chispazos, ni cambios de temperatura 
bruscos. 
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PILL - BIOT® 
Previene la caída del cabello y ayuda en su regeneración manteniéndolo 
sano y vigoroso.

Complejo Vitamínico Capilar

Propiedades

Biotina: Esta vitamina ayuda a luchar contra la alopecia y es 
particularmente importante para la salud de uñas, piel y cabello.

Pantotenato Cálcico: Estimula y regenera el crecimiento de piel, 
mucosas y uñas. Ayuda a restablecer el color del cabello.

Inositol: Estabilizador de la membrana celular, mantiene las células de 
los folículos en buen estado, por lo que estimula el crecimiento de un 
cabello sano y fuerte. Poder antioxidante. También tiene propiedades 
humectantes.

Zinc: Es el oligoelemento más importante después del hierro. Es 
indispensable para el crecimiento del cabello y la piel. El déficit de zinc 
ocasiona que el cabello quede sin brillo, seco y quebradizo, pudiendo 
incluso derivar en una alopecia.

Extracto de Ortiga Blanca: Indicada para cabellos débiles, con 
tendencia a la caída y grasos, ya que, regula el exceso de sebo y, ayuda a 
combatir la caspa. Regenera el cuero cabelludo y restaura los cabellos 
quebradizos.

Extracto de Quina: Indicado para fortalecer el cabello, estimular el 
crecimiento y prevenir su caída.

Extracto de Romero: Estimula el crecimiento del cabello provocando 
que las raíces estén más fuertes y evitando el pelo quebradizo. Ayuda 
también a evitar la formación de caspa, por lo que es perfecto para 
nutrir e hidratar los cueros cabelludos escamosos y secos. Atenúa las 
canas y otorga brillo.

Modo de empleo:  Uso tópico, de 20 a 30 gotas. Efectuar masaje en el 
cuero cabelludo. Apto para utilizar con radiofrecuencia y diatermia.

Presentación: Solución cosmética para uso doméstico y en cabina. 
Bote 200 ml.

Composición: Aqua, Lamium album Extract, Cinchona Succirubra Bark 
Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Zinc Pca, Alcohol Denat, Biotin, 
Calcium Panthotenate, Inositol, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin, 
Sorbic Acid.
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DE CASA
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Tratamiento facial antiedad y reafirmante que hidrata y produce 
elasticidad en la piel. Actúa como protector frente a los radicales libres; 
aumenta la producción de colágeno y la formación de fibroblastos. Tiene 
efecto de relleno (arrugas y líneas de expresión) que repara la dermis 
y mejora sus propiedades hidratando profunda y superficialmente la 
piel. Mejora la adhesión de la capa basal activando la formación de la 
lámina basal.

• Tratamiento facial antiarrugas y reafirmante, para pieles maduras.
• Tratamiento antiedad con efecto relleno (arrugas y líneas de expre-

sión).
• Tratamiento que aumenta la producción de colágeno y la formación 

de fibroblastos.
• Tratamiento protector frente a radicales libres.
• Tratamiento de hidratación y elasticidad de la piel.

AGING - BIOT® 
Serum

Propiedades:

Acetyl hexapeptide-20: Péptido que actúa inhibiendo la destrucción de 
colágeno, previniendo el envejecimiento y el daño fotoinducido por las 
radiaciones UV.

Sodium Hyaluronate (Ácido Hialurónico): Su función principal es 
mantener la piel lisa e hidratada. Es un hidratante de larga duración al 
tener efecto tipo esponja (absorbe hasta 1000 veces su peso en agua). Es 
cicatrizante, con gran efecto antiarrugas (ya que actúa como retardante 
del envejecimiento cutáneo por ser captador de radicales libres) y sirve 
como soporte de las fibras de colágeno y elastina.

Es un componente natural de la piel, cuya cantidad disminuye a medida 
que van pasando los años (lo cual lleva a una disminución de la capacidad 
de hidratación, con pérdida de elasticidad y de turgencia de la piel).

Precursor de la actividad de los fibroblastos. El ácido hialurónico 
provoca un proceso bioactivo, estimulando a los fibroblastos a generar 
colágeno, tornándose la piel más lisa y turgente.

Proteoglícanos: Tienen capacidad de restaurar las células de la 
piel y de intensificar el metabolismo de los componentes del tejido 
conjuntivo, lo que se, traduce en la mejora de las funciones de la piel, 
de sus propiedades y de su aspecto fisiológico. Además, dentro de la 
piel, regulan el contenido de agua y su retención.

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca 
la absorción.

Frecuencia: 1 ó 2 veces al día. Imprescindible cuando se realizan los 
tratamientos en cabina para lograr un efecto duradero. 

Presentación: Solución cosmética para uso doméstico. Bote 30 ml.

Composición: Aqua (Water). Polyacrylamide, C13-14 isoparaffin, 
Laureth-7. PEG-40 Hydrogenated Castor oil. Squalene. Proteoglycans. 
Propylene Glycol. Dextrane/Acetyl hexapepetide-20. Hydrolyzed Jojoba 
Esters. Sodium benzoate, Sodium Sorbate, propanediol. Fragrance. 
Sodium Hyaluronate.
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Tratamiento facial hidratante, reconstructor de las irregularidades de 
la piel, descontracturante, con efecto lifting, de resultado inmediato 
y prolongado; especialmente formulado para arrugas profundas en 
la zona del labio superior, rictus nasogeniano y líneas de expresión 
específicas. Aporta la hidratación y el volumen necesarios para un 
efecto relleno.

• Tratamiento con efecto reconstructor de las irregularidades de la 
piel.

• Tratamiento descontracturante, con efecto lifting de resultado in-
mediato y prolongado.

• Tratamiento formulado para arrugas profundas en zona de labio su-
perior, rictus nasogeniano y líneas de expresión.

• Tratamiento que aporta hidratación y volumen, necesarios para un 
efecto relleno.

HIALU - BIOT® 
Serum

(Compuesto)

Propiedades:

Sodium Hyaluronate (Ácido Hialurónico): Su función principal es 
mantener la piel lisa e hidratada. Es un hidratante de larga duración, 
al tener efecto tipo esponja (absorbe hasta 1000 veces su peso en 
agua). Es cicatrizante, con gran efecto antiarrugas (ya que actúa como 
retardante del envejecimiento cutáneo, por ser captador de radicales 
libres) y, sirve como soporte de las fibras de colágeno y elastina.

Es un componente natural de la piel, cuya cantidad disminuye a medida 
que van pasando los años (lo cual lleva a una disminución de la capacidad 
de hidratación, con pérdida de elasticidad y de turgencia de la piel).

Precursor de la actividad de los fibroblastos. El ácido hialurónico 
provoca un proceso bioactivo, estimulando a los fibroblastos a generar 
colágeno, tornándose la piel más lisa y turgente.

Palmitoyl Tripeptide-28: Activo modulador de la matriz extra celular, 
que estimula la síntesis de proteínas e inhibe la degradación de 
colágeno, reduciendo las arrugas hasta en un 45%.

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca 
la absorción.

Frecuencia: 1 ó 2 veces al día. Imprescindible cuando se realizan los 
tratamientos en cabina para lograr un efecto duradero. 

Presentación: Solución cosmética para uso doméstico. Bote 30 ml.

Composición: Aqua (Water). Polyacrylamide, C13-14 isoparaffin, 
Laureth-7. PEG-40 Hydrogenated Castor oil. Propylene Glycol. 
Squalene. Hydrolyzed Jojoba Esters. Sodium benzoate, Sodium Sorbate, 
propanediol. Fragrance. Sodium Hyaluronate. Dextrane, Palmitoyl 
Trypeptide-28.
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SPLEND - BIOT® 
Tratamiento facial hidratante, calmante, protector y descongestivo, 
indicado para pieles sensibles, enrojecidas e irritadas. Ayuda a disminuir 
las rojeces, capilares e inflamación producida por agresiones externas 
(gracias a que aumenta el espesor de la piel).

Especial para tratamiento post-depilación por su alta capacidad 
regeneradora y calmante.
Irritaciones provocadas por exposición al frío así como, en rosáceas, 
descamaciones y magnifico coadyuvante en dermatitis, psoriasis.

• Tratamiento hidratante, calmante, protector y descongestivo.
• Tratamiento indicado para pieles sensibles y enrojecidas (cuperosis, 

rosáceas e irritaciones).
• Tratamiento que ayuda a disminuir las rojeces, capilares e inflama-

ción producida por agresiones externas.

Serum

Propiedades

Hazel (Hamamelis): Mejora las erupciones cutáneas al ser cicatrizante, 
antiinflamatorio, refrescante y, mejora la circulación sanguínea.

Hypericum (Hipérico): Cicatrizante (heridas y quemaduras), 
antiinflamatorio y antibacteriano.

Caléndula: Cicatrizante, antiinflamatorio y antibacteriano.

Matricaria (Manzanilla): Tiene gran cantidad de mucílagos, que 
sobre la piel actúan como cicatrizante, calmante, antiinflamatorio, 
antibacteriano y fungicida.

Horse Chestnut (Castaño de indias): Es rico en alantoína, siendo 
regenerador, cicatrizante y antiinflamatorio. Mejora la circulación 
sanguínea, previniendo la formación de varices y disminuyendo la 
inflamación de las mismas.

Mallow (Malva): Cicatrizante (heridas, quemaduras), calmante, 
antiinflamatorio y suavizante para la piel.

Lindent (Tilo): Refrescante, protector, calmante, limpiador y purificante 
de la piel.

Peppermint (Menta): Tónico astringente, calmante y refrescante.

Yarrow (Milenrama): Indicada para el tratamiento de trastornos 
circulatorios, antimicrobiano y cicatrizante (heridas y quemaduras).

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona, hasta que se produzca 
la absorción.

Frecuencia: 1 ó 2 veces al día. Imprescindible cuando se realizan los 
tratamientos en cabina para lograr un efecto duradero.

Presentación: Solución cosmética para uso doméstico. Bote 30 ml.

Composición: Aqua (Water). Yaroow, Calendula, Hamamelis, St. John´s 
Wort, Marlow, Camomile, Mint, Lim Tree, Horse Chest nut extracts. ). 
Polyacrylamide,C13-14 isoparaffin, Laureth-7. . Squalene. Propylene 
Glycol. Hydrolyzed Jojoba Esters. Sodium benzoate, Sodium Sorbate, 
propanediol. Fragrance.
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FIRM - BIOT® 
Tratamiento (facial y corporal) reafirmante, drenante celular (que actúa 
como tensor y epitelizante). Previene la flacidez incipiente y favorece la 
renovación de colágeno, estimulando los fibroblastos. Tiene gran poder 
preventivo y restaurador de las estrías, siendo muy recomendable su 
uso en el posparto.

• Tratamiento reafirmante facial y corporal (escote, cuello, busto, ab-
domen, glúteos, muslos, etc).

• Tratamiento drenante y epitelizante.
• Tratamiento que previene la flacidez incipiente y favorece la renova-

ción de colágeno.
• Tratamiento para la prevención y restauración de las estrías.
• Tratamiento para las secuelas dérmicas del postparto.

Serum

Propiedades

Manuronato Monometiltrisilanol (silicio orgánico): Favorece la síntesis 
de colágeno (que es básica en la formación de tejido conjuntivo). Determina 
la elasticidad de los tejidos y ayuda a mantener la estructura de la matriz 
extracelular (Ácido hialurónico). Inhibe la producción de enzimas, 
que destruyen la elastina, y su presencia facilita la mejor interacción 
entre las proteínas fibrosas y los glucosaminoglicanos, protegiendo la 
funcionalidad de los componentes dérmicos extracelulares. También 
ejerce función de puente entre las macromoléculas, promoviendo la 
firmeza y normalidad del tejido.

Centella Asiática: Controla la formación de las fibras de colágeno 
y elástina. Estimula la circulación y mejora la elasticidad de la piel, 
favorece la cicatrización de estrías (gracias a la presencia de sustancias 
regenerativas como la alantoína).

Dimethylamino Etanol (D.M.A.E): Estabilizador de la membrana de la 
célula (a la que protege de los daños causados por los radicales libres), 
ayudando a eliminar las toxinas y a conservar los nutrientes valiosos.

Produce un efecto reafirmante, mejorando la contractibilidad y firmeza 
de la piel.

Modo de empleo: Uso tópico. Masajear en la zona hasta que se produzca 
la absorción.

Frecuencia: 1 ó 2 veces al día. Imprescindible cuando se realizan los 
tratamientos en cabina para lograr un efecto duradero. Presentación: 
Solución cosmética para uso doméstico. Bote 30 ml.

Composición: Aqua (Water). Centella Asiatica extract. Propylen 
Glycol. Manuronate Monometiltrisilanol. Ethoxydiglycol. 
Lecithin,Dimethylaminoethanol Tartrate, Glycerin. Sodium benzoate. 
Sodium Sorbate, Propanodiol. Cellulose gum.
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PILL - BIOT® 
Previene la caída del cabello y ayuda a su regeneración, manteniéndolo 
sano y vigoroso.

Complejo Vitamínico Capilar

Propiedades

Biotina: Esta vitamina ayuda a luchar contra la alopecia y es 
particularmente importante para la salud de uñas, piel y cabellos.

Pantotenato Cálcico: Estimula y regenera el crecimiento de piel, 
mucosas y uñas. Ayuda a restablecer el color del cabello.

Inositol: Estabilizador de la membrana celular, manteniendo las células 
de los folículos en buen estado, por lo que estimula el crecimiento de un 
cabello sano y fuerte. Poder antioxidante. También tiene propiedades 
humectantes.

Zinc: Es el oligoelemento más importante, después del hierro. Es 
indispensable para el crecimiento del cabello y la piel. El déficit de zinc 
ocasiona que el cabello quede sin brillo, seco y quebradizo, pudiendo 
incluso derivar en una alopecia.

Extracto de Ortiga Blanca: Indicada para cabellos débiles, con 
tendencia a la caída, y grasos, ya que regula el exceso de sebo y ayuda a 
combatir la caspa. Regenera el cuero cabelludo y restaura los cabellos 
quebradizos.

Extracto de Quina: Indicado para fortalecer el cabello, estimular el 
crecimiento y prevenir su caída.

Extracto de Romero: Estimula el crecimiento del cabello provocando 
que las raíces estén más fuertes y evitando el pelo quebradizo. Ayuda 
también a evitar la formación de caspa, por lo que es perfecto para 
nutrir e hidratar los cueros cabelludos escamosos y secos. Atenúa las 
canas y otorga brillo.

Modo de empleo:  Uso tópico, de 20 a 30 gotas. Efectuar masaje en 
el cuero cabelludo. Apto para utilizar con radiofrecuencia y diatermia. 
Presentación: Solución cosmética para uso doméstico y en cabina. 
Bote 200 ml.

Composición: Aqua, Lamium album Extract, Cinchona Succirubra Bark 
Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Zinc Pca, Alcohol Denat, Biotin, 
Calcium Panthotenate, Inositol, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Glycerin, 
Sorbic Acid.
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