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Mascarilla de dermoabrasión química para uso  
profesional en pieles de fototipo IV-VI.

Principios Activos
Ácido Mandélico, Ácido Ascórbico, Ácido Tranexámico, 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 infla-
matoria se encuentran absolutamente contraladas, haciéndolo un producto 
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 productos 
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 superficie 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 superficie del rostro 30 a 45 minu-
tos. En la segunda sesión, realizada 30 días después, el tiempo de aplicación 
se establecerá entre 45 a 60 minutos siguiendo el mismo protocolo anterior.
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Indicaciones 
˵�7UDWDPLHQWR�GHO�0HODVPD�HQ�SDFLHQWHV�GH 
   fototipo IV – VI.
˵�0HMRU¯D�GHO�PHODVPD�FORDVPD�HQ�
   pacientes fototipo IV - VI.

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

Aplicar una capa homo-
génea de ME LINE 01 
CAUCASIAN SKIN en 
toda el área facial. Después 
de 15 minutos aplicar una 
segunda capa sólo en las 
áreas con melasma.
Primera sesión: dejar actuar 
entre 30 a 45 minutos.
Segunda sesión: dejar 
actuar 45 a 60 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 fina capa. 
Dejar secar.

Finalmente aplicar MELINE 
BB CREAM correspondiente.

*Ilustraciones propiedad exclusiva de Laboratorios Innoaesthetics. Cualquier uso indebido o sin previo autorización de estas, conllevará a acciones legales.

+ +

+

Step

Step

Step

Step

+

+


