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Debido a lo especí�co de sus activos permite, modi�car
la permeabilidad de la piel y su polaridad disminuyendo

de manera inmediata el estrato córneo y restablecer

la adecuada función de barrera cutánea permitiendo

además un restablecimiento de la hidratación y un

efecto antioxidante que prepara a la piel para la

posterior aplicación del tratamiento despigmentante.

REPOLARIZACIÓN
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REPOLARIZACIÓN

Principios Activos
Ácido Lactobiónico, Ácido Láctico, Ácido Ferúlico, Ácido Tióctico,
Nonapeptido – 1.

Mecanismo de Acción
Producto concebido para facilitar la penetración de activos en la
piel antes de colocar la mascarilla MELINE® 01 de dermoabrasión
química controlada. Sus ingredientes permiten una rápida y efectiva
despolimerización celular, favoreciendo la posterior actividad de los
constituyentes de MELINE® 01.

Protocolo de Tratamiento
Solución permeabilizadora epidérmica que se utiliza previo a la
aplicación de diferentes tratamientos de MELINE® 01.

Protocolo de Aplicación
Posterior a la limpieza y desengrase de la piel, aplicar el contenido de
la ampolla con la ayuda de un pincel sobre toda la zona a tratar, de ma-
nera uniforme y regular. Dejar actuar durante 3 minutos. No necesita
ser retirado para la aplicación de cualquier tratamiento despigmentan -
te de MELINE® 01.

00 PREP
6 x 2ml.
Solucióndespolimerizante celular
queinvierte lapolaridad cutánea.

USO
Profesional

ZONA
Facial y corporal

ENVASE
Ampollas

DOSIS
6 x 2ml. 0,40�.oz.

Indicaciones
•Incrementodelapermeabilidad.

SIGUENOS EN:

MERCAESTHETICEC

$48
+ IVA

$52
+ IVA



DESPIGMENTACIÓN USO PROFESIONAL

Productos destinados para el uso por parte del
profesional. Las pigmentaciones cutáneas tienen

diferentes patologías y factores que inciden en su

aparición, y entre ellas encontramos las alteraciones

pigmentarias estéticas. Así mismo, es muy importante

considerar que cada fototipo cutáneo y cada área de

la piel, tienen características distintas que condicionan

el uso de activos especí�cos y concentraciones de

los mismos estudiadas y probadas cientí�camente,

con el �n de evitar los posibles efectos adversos y las

hiperpigmentaciones post in�amatorias de rebote.
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Principios Activos
Ácido Azelaico,ÁcidoTranexámico,Arbutina,Ácido Kójico,Ácido
Lactobiónico,Hialuronato de Sodio,Retinal,Phentenyl Resorcinol.

Mecanismo de Acción
Sus ingredientes se conjugan para permitir una poderosa actividad
de control einhibición de la síntesis de melanina,interviniendo en los
procesos pre síntesis,inhibiendo de maneradirecta la enzima tirosinasa,
degranulando el pigmento intra queratinocítico yfavoreciendo el recam-
bio epidérmico y la eliminaciónde células pigmentadas.

Protocolo de Tratamiento
Se realiza una primera sesión,después dela cual se inicia con los produc -
tos MELINE® 02 CAUCASIAN SKIN.Se repite el procedimiento para una
segunda sesión a los 30 días,y puede emplearse unatercera aplicación la
cual se realiza después de 6 a 8 meses.

Protocolo de Aplicación
Luego de haber aplicado el MELINE® 00 PREP,dejándolo actuar durante
3 minutos,aplicar con un pincel una capa homogénea sobre toda la
super�cie facial,reaplicando 15 minutosdespués una segunda capa en
aquellas áreas dondelas pigmentaciones sean más importantes.La pri-
mera sesión se dejará actuar sobre la super�cie del rostro 30 minutos. En
la segunda sesión,realizada 30 días después,el tiempo de aplicación se
establecerá entre 45minutos y seseguirá el mismo protocolo anterior.

USO
Profesional

ZONA
Facial

ENVASE
Airless

DOSIS
20g. 0,7oz.

01 CAUCASIAN SKIN
20g.
Crema de dermoabrasiónquímica
para usoprofesional enpieles defototipo I- IV

Indicaciones
• Tratamiento del Melasma/cloasma en
pacientes de fototipo I – IV.

DESPIGMENTACIÓN USO PROFESIONAL
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN

Limpiar,desengrasar y
secar bien la piel.Colocar
dentro de un recipiente
MELINE® 00 PREP y
aplicar todo elcontenido
de una ampolla sobre la
super�cie conayuda deun
pincel.Dejaractuar durante
3 minutos una vez aplicado
todo elproducto.

Aplicar una capa homo -
géneade MELINE® 01
CAUCASIAN SKIN en
todael área facial.Después
de 15 minutos aplicar una
segunda capasólo en las
áreas con melasma.
Primerasesión:dejar actuar
durante 30 minutos.
Segundasesión:dejar
actuar 45 minutos (después
de 30 días).
Tercerasesión:dejar actuar
45min (después de 6 - 8
meses).

Limpiar conun jabónsuave.
Aplicar gotas de MELINE®
03 MOIST y esparcir
formando una �na capa.
Dejar secar.

Finalmente aplicar
MELINE 04 B.B. CREAM
correspondiente.

+ +

Paso

Paso

Paso

Paso

+

+

+
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Principios Activos
Ácido Mandélico,Ácido Ascórbico,ÁcidoTranexámico,Ácido Fítico,
Ácido Pirúvico,Ácido Salicílico,Retinal,Hialuronato de Sodio.

Mecanismo de Acción
Sus elementos se combinan de tal manera que la actividad irritativa e
in�amatoria se encuentran absolutamente controladas, haciéndolo un pro-
ducto de notable acción inhibitoria de síntesis de melanina con recambio
epitelial, pero sin riesgo de rebote pigmentario, aspecto importante en el
tratamiento de pieles étnicas.

Protocolo de Tratamiento
Se realiza una primera sesión, después de la cual se inicia con los pro-
ductos MELINE® 02 ETHNIC SKIN. Se repite el procedimiento para una
segunda sesión a los 30 días, y puede emplearse una tercera aplicación la
cual se realiza después de 6 a 8 meses.

Protocolo de Aplicación
Luego de haber aplicado el MELINE® 00 PREP habiéndolo dejado actuar
durante 3 minutos, aplicar con la ayuda de un pincel una capa homogénea
sobre toda la super�cie facial, reaplicando 15 minutos después una segunda
capa en aquellas áreas donde las pigmentaciones sean más importantes.
La primera sesión se dejará actuar sobre la super�cie del rostro 30 minutos.
En la segunda sesión, realizada 30 días después, el tiempo de aplicación se
establecerá entre 45 minutos siguiendo el mismo protocolo anterior.

USO
Profesional

ZONA
Facial

ENVASE
Airless

DOSIS
20g. 0,7oz.

01 ETHNIC SKIN
20g.
Crema de dermoabrasión química
para uso profesional enpieles defototipoIV -VI.

Indicaciones
•TratamientodelMelasma/cloasmaen
pacientesdefototipoIV–VI.

DESPIGMENTACIÓN USO PROFESIONAL
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+ IVA



PROTOCOLO DE APLICACIÓN

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

Limpiar, desengrasar y
secar bien la piel. Colocar
dentro de un recipiente
MELINE® 00 PREP y
aplicar todo el contenido
de una ampolla sobre la
super�cie con ayuda de
un pincel. Dejar actuar
durante 3 minutos una vez
aplicado todo el producto.

Aplicar una capa homo -
génea de MELINE® 01
ETHNIC SKIN en toda el
área facial. Después de 15
minutos aplicar una segun -
da capa sólo en las áreas
con melasma.
Primera sesión: dejar ac-
tuar durante 30 minutos.
Segunda sesión: dejar ac-
tuar 45 minutos (después
de 30 días).
Tercera sesión: dejar actuar
45 min (después de 6 - 8
meses).

Limpiar con un jabón
suave.
Aplicar gotas de MELINE®
03 MOIST y esparcir
formando una �na capa.
Dejar secar.

Finalmente aplicar
MELINE® 04 B.B. CREAM
correspondiente.

+ +

Paso

Paso

Paso

+

+

+
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Identi�ca los productos especí�cos para el tratamiento
en casa. Representan el post tratamiento continuo,

efectivo y sinérgico con la actividad de los 01. Son serums,

emulsiones o geles de alta acción despigmentante

fundamentales en el tratamiento y que permiten conseguir

los resultados esperados. Son imprescindibles en su uso

para la eliminación de las hiper pigmentaciones y su

e�cacia viene avalada por estudios clínicos.

DESPIGMENTACIÓN USO DOMICILIARIO

SIGUENOS EN:

MERCAESTHETICEC



Principios Activos
Ácido Mandélico,Ácido Lactobiónico,Ácido Fítico,Ácido Kójico,Glutation,
ÁcidoTranexámico y CobreTripéptido.

Mecanismo de Acción
Lacombinación de sus activostienen una potente actividad inhibidora de
laenzima tirosinasa,causando una reducciónde la síntesisdel pigmento.
Por otra parte,promueven la desgranulación yla eliminación de los
queratinocitos pigmentados.

Protocolo de Tratamiento
El producto debe utilizarse durante 90 días como mínimo,sin embargo,
el tiempototal lo determinará el profesional.

Protocolo de Aplicación
Luego de limpiarla piel de la cara,aplicar mediante eldispositivo esponja
del tubo,sobre las áreas pigmentadas únicamente.Dejar que seque y se
absorba por el mismo.Posteriormente podrá colocarse el producto
MELINE® 03 MOIST reparador oclusivo yMELINE® 04 B.B.Cream como

USO
Paciente

ZONA
Facial

ENVASE
Gotero

DOSIS
30ml. 1,01�.oz.

Indicaciones
• Mejora y retarda la aparición de pigmen-
taciones cutáneas.

• Reducción de los depósitos de melanina.

02 CAUCASIAN SKIN

30ml.
Serum concentrado despigmentante
deuso diurno para pieles fototiposI - IV

DESPIGMENTACIÓN USO DOMICILIARIO

SIGUENOS EN:

MERCAESTHETICEC

$59
+ IVA

$62
+ IVA



Principios Activos
Ácido Azelaico,Melanostatina – 5,Arbutina,Sulfato de Magnesio,Ácido
Tióctico,Retinal,PhenylethylResorcinol.

Mecanismo de Acción
La sinergia de sus ingredientes conduce a una reducción efectiva de la
transcripcióndel ARNm necesario para la síntesisde la tirosinasa y de
este modo logra una efectiva inhibición de la síntesis de melanina.

Protocolo de Tratamiento
El producto debe utilizarse durante 90 días como mínimo,sin embargo,
el tiempo total lo determinará el profesional.

Protocolo de Aplicación
Luego de limpiar la piel de la cara,aplicar una capa �na sobre la totalidad
de la super�cie facialmasajeando hasta total penetración.En caso de
presentar irritación utilizar por días alternos dos otres semanas y
posteriormente continuarla aplicación diaria.

USO
Paciente

ZONA
Facial

ENVASE
Airless

DOSIS
20g. 0,7oz.

Indicaciones
• Mejora y retarda la aparición de las
pigmentaciones cutáneas.

• Inhibe la expresión de la enzima tirosinasa,
inhibiendo con ello, la síntesis de melanina.

02 CAUCASIAN SKIN

20g.
Emulsión despigmentantedeuso
nocturno parapieles fototiposI - IV

DESPIGMENTACIÓN USO DOMICILIARIO

SIGUENOS EN:

MERCAESTHETICEC

$59
+ IVA

$62
+ IVA



Principios Activos
Ácido Pirúvico, Ácido Tranexámico, Ácido Salicílico, Undecylenoyl
Phenylalanina, Ácido Fítico, Glutation, Chameleon White.

Mecanismo de Acción
La combinación de sus activos mejora las acciones antioxidantes y
antiin�amatorias e inhibe la enzima tirosinasa causando una reducción
de la síntesis del pigmento. Por otra parte, promueven la desgranula -
ción y la eliminación de los queratinocitos pigmentados.

Protocolo de Tratamiento
El producto debe utilizarse durante 90 días como mínimo,sin embargo,
el tiempototal lo determinará el profesional.

Protocolo de Aplicación
Luego de limpiarla piel de la cara,aplicar mediante eldispositivo esponja
del tubo sobre las áreas pigmentadas únicamente.Dejar que sequey se
absorba por el mismo.Posteriormente podrá colocarse el producto
MELINE® 03 MOIST reparador oclusivo yMELINE® 04 B.B.Cream como
protecciónsolar y corrector del color.

USO
Paciente

ZONA
Facial

ENVASE
Gotero

DOSIS
30ml. 1,01�.oz.

Indications
• Improves and delays the appearance of
pigmentations in skin phototypes IV-VI.

• Melanin synthesis reduction and control.

02 ETHNIC SKIN

30ml.
Concentrateddepigmentingday -USO
serum for skin phototypesIV -VI.

DESPIGMENTACIÓN USO DOMICILIARIO

SIGUENOS EN:

MERCAESTHETICEC

$59
+ IVA

$62
+ IVA



Indicaciones
• Mejora y retarda la aparición de las
pigmentaciones cutáneas en fototipos
IV - VI.

• Inhibe la expresión de la enzima tirocinasa,
inhibiendo con ello, la síntesis de melanina.

Principios Activos
Ácido Mandélico,Ácido Ascórbico,Arbutina,Melanoestatina,Niacinamida,
Sulfato de Magnesio,Retinal.

Mecanismo de Acción
Sus ingredientes conducen a una reducción efectivade la síntesis de
ARNmque es necesario para laelaboración de tirosinasa deteniendo su
producción y con ello disminuye la síntesis de lamelanina también,
además bloquean laliberación de losmelanosomas y aclaran y uniformi -
zanel pigmento.

Protocolo de Tratamiento
El productodebe utilizarsedurante 90 días como mínimo,sin embargo,
el tiempototal lo determinará el profesional.

Protocolo de Aplicación
Luego de limpiar la piel de la cara,aplicar una capa �na sobre la totalidad
de lasuper�cie facial masajeando hasta total penetración.En caso de
presentar irritación utilizar por días alternos doso tressemanas y poste -
riormentecontinuar la aplicación diaria.

USO
Paciente

ZONA
Facial

ENVASE
Airless

DOSIS
20g. 0,7oz.

02 ETHNIC SKIN

20g.
Emulsión despigmentantede
usonocturnopara pielesIV -VI.

DESPIGMENTACIÓN USO DOMICILIARIO

SIGUENOS EN:

MERCAESTHETICEC

$59
+ IVA

$62
+ IVA



Producto oclusivo regenerante que recupera la
hidratación, textura y �rmeza en la piel. Se trata de una

preparación a base de ácido hialurónico fragmentado

junto a moléculas de alto pesomolecular, que han

demostrado que ayuda a la renovación celular y

angiogénesis. El ácido hialurónico posee la capacidad de

retener gran cantidad de moléculas de agua, además de

poseer actividades de organización del tejido, nutrición y

estimulación de las actividades �siológicas celulares.

HIDRATACIÓN Y RECUPERACION

SIGUENOS EN:

MERCAESTHETICEC



Indicaciones
• Equilibrio de la hidratación cutánea.
• Renovación de la actividad integral

USO
Cabina / Paciente

ZONA
Facial y corporal

ENVASE
Dosi�cador / Gotero

DOSIS
30ml. 1,01oz.

Principios Activos
Ácido Hialurónico fragmentado y enmolécula de larga cadena.

Mecanismo de Acción
Las moléculas completas y fragmentadasde ácido hialurónico permiten
restablecer el equilibrio hídrico de la piel,organizan eltejido cutáneo,
estimulan las acciones reparadoras celulares ycondicionan la neovascula -
rizacióndel tejido cutáneo.

Protocolo de Tratamiento
Utilizar durante toda la fasedel tratamientoe inclusive como elemento de
hidratación y reparaciónpor lo menos durante tres meses (3) al año.

Protocolo de Aplicación
Aplicar sobre la super�cie cutánea con ayuda del gotero una cantidad
su�ciente del producto,esparciéndolosobre toda lasuper�cie tratada,

03 MOIST
250ml. Dosif. /30ml.
Serumconcentrado oclusivode
hidroregulacióncutáneay
regeneracióncelular

HIDRATACIÓN Y RECUPERACION

SIGUENOS EN:

MERCAESTHETICEC

$40
+ IVA
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Sin Melasma Leve Moderado Severo

Mejoría de pacientes tratados con ME LINE CAUCASIAN SKIN 
de acuerdo a la puntuación MASI.

RESULTADOS



RESULTADOS

ME LINE: ETHNIC SKIN

R E P R E S E N T A C I O N E S  E X C L U S I V A  D E   M A R C A S  I N T E R N A C I O N A L E S
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Margarita Piña

ventas@mercaesthetic.com

INFORMACIÓN SOBRE CURSOS,

PRODUCTOS, VENTAS, LLÁMANOS:
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0991845098

Asesora Comercial



ventas@mercaesthetic.com

Distribuidores o�ciales para todo el territorio Ecuatoriano
15 años de presencia médica en el mercado

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS,
VENTAS, LLÁMANOS.

ASESORA COMERCIAL:
0963704106 - 0986965244
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