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DE LA FATIGA CUTÁNEA

TRATAMIENTOS ANTI-FATIGA

MÉSOLIFT





Estrés, ritmo de vida acelerado, falta de sueño, cambios de 
estación, alimentación desequilibrada... ¡La piel dice basta! 
Exhausta, la piel se marca, pierde tonicidad y el tono se 
apaga. Al extraer su eficacia de los complejos vitaminados 
de mesoterapia, Mésolift, una gama de dos tratamientos, 

actúa como un baño de energía para reanimar
la piel sin aliento.

MÉSOLIFT
TRATAMIENTOS ANTI-FATIGA



LOS HECHOS
1 de cada 2 personas se ve afectada por la fatiga recurrente (1). Sin 
embargo, cuando esta fatiga se vuelve muy frecuente y se instala, la 
piel sufre más que nunca. 

LA ESPECIALIZACIÓN 
EN LA FATIGA CUTÁNEA

Bajo los efectos del estilo de vida, y también de las fluctuaciones 
hormonales, la piel consume una sobredosis de vitaminas, 
minerales y oligoelementos para conseguir aguantar el tipo. 
Además, los asimila peor. Resultado: las reservas se agotan, la 
carencia se nota rápidamente y a la piel le falta carburante para 
funcionar correctamente. A nivel celular, esto se traduce en una 
ralentización de la renovación celular, una micro-circulación que 
se  vuelve vaga ya que está oxidada por las toxinas, las defensas 
cutáneas  bajan la guardia y los NMF escasean en minerales para 
poder asegurar su función de captadores de agua. Resultados: la 
piel se deshidrata, pierde su flexibilidad, se arruga y se marca, el 
tono pierde su luminosidad. El rostro parece mayor de lo que es 
realmente.

INSPIRACIÓN 
MÉDICA

¿Qué mejor que la técnica estética de mesoterapia facial mesolift 
para dinamizar los tejidos y restaurar el frescor de la piel? Los 
Laboratorios Lierac fueron pioneros al apoyarse en esta técnica. 
¿En qué consiste? En inyectar directamente sobre las capas 
superficiales de la piel un cocktail de nutrientes revitalizantes, 
vitaminas, minerales, oligo-elementos y ácido hialurónico para 
estimular los mecanismos biológicos cutáneos. Una fabulosa 
herramienta para combatir la fatiga cutánea desde el interior. (1)

(1) Institut Great Place to Work®, 1000 asalariados representativos de la población activa francesa, 2015.



VITAMINAS : Vitamina A para asegurar la flexibilidad y la hidratación y 
aportar un efecto detox. Vitamina C para activar la síntesis de colágeno 
y proteger los vasos sanguíneos. Vitamina E para proteger los tejidos. 
Vitamina B6 para regular el sebo y garantizar un buen equilibrio de 
proteínas, lípidos y glúcidos en la piel. 

MINERALES : Del calcio al magnesio, super activadores de enzimas 
clave para el buen funcionamiento cutáneo, el cobre implicado en 
las síntesis de queratinocitos y colágeno, zinc indispensable para la 
solidez cutánea, manganeso anti-radicales libres y potasio regulador 
de hidratación. 

ÁCIDO HIALURÓNICO : Seleccionado por Lierac de calidad 
idéntica al inyectable y de alto peso molecular, actúa como un 
captador de agua rellenador de la epidermis. 

También hay presentes en la crema AHA de cítricos para alisar la piel, 
reforzar la barrera cutánea y estimular la síntesis de colágeno.

(1) % de sujetos que percibieron los efectos inmediatamente después de la aplicación. Auto-evaluación 59 mujeres.
(2) % de sujetos que percibieron los efectos después de 28 días de uso. Auto-evaluación 59 mujeres. 
(3) % de sujetos que percibieron los efectos inmediatamente después de la aplicación. Auto-evaluación 54 mujeres. 
(4) % de sujetos que percibieron los efectos después de 28 días de uso. Auto-evaluación 54 mujeres.

El complejo de nutrientes y ácido hialurónico introducido en el sérum y 
la crema Mésolift es el mismo que se utiliza en mesoterapia.

¿De qué se compone exactamente
este concentrado «mesoterapia-like»? 

LA RESPUESTA 
CORRECTORA ESPECÍFICA 

FIRMA LIERAC: 

MÉSOLIFT SÉRUM
Aporta un efecto 
« embellecedor 
inmediato » 

78%(1)

Piel  
descansada 

80%(2)

Piel  
resplandeciente 

73%(2)

MÉSOLIFT CREMA
Devuelve la  
luminosidad  

98%(3)

Piel revitalizada  
de nuevo  

97%(4)

Piel  
tonificada 

96%(3)



CREMA 
Concentrado mesoterapia-like  
(5 vitaminas + 6 minerales  
+ ácido hialurónico)  : 5 %
AHA de cítricos alisadores : 0,5 % 
Pigmentos soft focus  : 0,5 %

SÉRUM
Concentrado mesoterapia-like   

(5 vitaminas + 6 minerales  
+ ácido hialurónico)  : 15 %

Extracto de naranja sanguina : 4,2 %

Potenciado por el concentrado de choque «mesoterapia-like», la piel está 
revitalizada en profundidad, gana una textura y apariencia más tónica.

La micro-circulación está activada, las toxinas drenadas, las células oxigenadas, el 
tono recupera su frescor y su luminosidad.
El rostro parece más descansado y joven.

Envase 50ml,  
PVR: 47 €

Envase  
con pipeta 30 ml,  

PVR: 50 € 

EL TRIUNFO DEL PLACER

Texturas frescas, fundentes, que renuevan la piel inmediatamente. 
En la crema, pigmentos soft focus reflectores que iluminan.

Utilizar mañana y/o noche, solo o en dúo, como cura
o en función de las necesidades.

Productos disponibles en farmacias, parafarmacias y 
parafarmacias de El Corte Inglés.

ALÈS GROUPE ESPAÑA, S.L.
C/ Velázquez, 157 - 4º A - 28002 Madrid - Tel.: 91 781 47 50

info@alesgroupe.es - www.lierac.es

MÉSOLIFT
LA INTERVENCIÓN 

ULTRA-PRECISA CONTRA
LA FATIGA CUTÁNEA


