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Una combinación única de estrategias estéticas 
para corregir y revertir la pérdida de tono y 
disminuir la profundidad de las arrugas debidos 
a la edad, revitalizar y aportar nutrientes y 
luminosidad a la piel.

 Contenido 
 ▪ 2 x Mesolift Cocktail de 10 ml (0.34 fl oz)
 ▪ 2 x NCPR de 5 ml (0.17 fl oz)
 ▪ 1 x TKN HA MW 2% de 5 ml (0.17 fl oz)

 Indicaciones 
 ▪ Arrugas
 ▪ Flacidez
 ▪ Piel apagada
 ▪ Piel deshidratada

 Descripción 

Mesolift  
Cocktail

Solución reafirmante intensiva. Contrarresta los efectos del envejecimiento sobre el 
rostro y proporciona un efecto trófico, evitando la pérdida de firmeza de la piel. Aporta 
hidratación y mejora la apariencia de arrugas leves y moderadas.
Contiene: Ácido Hialurónico, ADN Sódico, DMAE, Silicio Orgánico.

NCPR Solución nutritiva poli revitalizante que actúa en profundidad y en la matriz extracelular 
gracias a su composición bioidéntica.
Contiene: Ácido Hialurónico, Aminoácidos, Coenzimas, Minerales, Nucleótidos, Vitaminas.

TKN HA 
MW 2%
(1300-1500 kDa)

Efectos duraderos hidratantes y reafirmantes en la piel. Actúa sobre las arrugas 
superficiales mediante un efecto filler.
Contiene: Ácido Hialurónico.

 Aplicación 
 ▪  Sesiones: 5
 ▪  Frecuencia recomendada: una vez a la semana

 Advertencias y recomendaciones 
 ▪ Uso Profesional
 ▪ No usar en piel con heridas abiertas ni lesionada
 ▪ Evitar el contacto con ojos y mucosas
 ▪ Según criterio profesional, adaptable a las necesidades concretas de cada usuario. TOSKANI recomienda 

dejar transcurrir un mínimo de 48 horas entre una sesión y la siguiente

 Dosis recomendada 

Producto Viales 
Kit

Dosis 
sesión

Especificaciones

1 2 3 4 5

Mesolift Cocktail 2 4 ml ■ ■ ■ ■ ■

NCPR 2 2 ml ■ ■ ■ ■ ■

TKN HA MW 2% 1 1 ml ■ ■ ■ ■ ■

El volumen total es de 6 ml mezcla/sesión para ser utilizados 
durante la fase intensiva y 1 ml/sesión de TKN HA MW 2% a 
utilizar durante la fase de potenciación.

 Ingredientes activos 

Ácido Hialurónico
 ▪ ácido hialurónico no reticulado de peso molecular 

medio, ayuda a obtener resultados de larga duración
 ▪ capaz de retener agua en un porcentaje equivalente 

a miles de veces su peso, aporta volumen y 
favorece la hidratación epidérmica

 ▪ activador de la función fibroblástica y de la síntesis 
de colágeno, así como de diversos factores de 
crecimiento cutáneo ralentizando los procesos 
naturales del envejecimiento

 ▪ aporta hidratación, suavidad, elasticidad y firmeza 
a la piel

ADN Sódico
 ▪ estimula los fibroblastos favoreciendo la síntesis de 

colágeno y la elastina
 ▪ estimula la nutrición celular
 ▪ aporta hidratación y brillo a la piel
 ▪ favorece la formación de nuevo tejido conectivo

Agentes Reductores
 ▪ detienen el daño oxidativo en las células de la 

dermis y la epidermis

Aminoácidos
 ▪ combinación especialmente seleccionada, actúan 

como agentes reparadores, ejerciendo su acción 
sobre la síntesis de proteínas realizada por fibroblastos

Coenzimas
 ▪ revitalizan y favorecen la proliferación celular

DMAE
 ▪ combate la flacidez mejorando el tono muscular
 ▪ confiere a la piel flácida un aspecto terso y firme
 ▪ actúa sobre el origen, no solo los signos de la 

pérdida de firmeza de la piel
 ▪ reduce el estrés de la célula e inhibe la producción 

de ácido araquidónico y otros productos químicos 
responsables de la inflamación cutánea

 ▪ actúa como un antioxidante y contribuye a 
mantener la membrana celular intacta

Minerales
 ▪ protegen la piel de agresiones ambientales
 ▪ re-equilibran el estado óptimo de la piel

Nucleótidos
 ▪ compuestos químicos que actúan como los 

elementos unitarios fundamentales para la 

construcción de los ácidos nucleicos DNA y RNA, 
que a su vez son los responsables de almacenar la 
información necesaria para la formación de proteínas

Silicio Orgánico
 ▪ estimula los fibroblastos favoreciendo la síntesis de 

colágeno y la elastina
 ▪ estimula la nutrición celular
 ▪ aporta hidratación y brillo a la piel
 ▪ favorece la formación de nuevo tejido conectivo

Vitaminas

Vitamina A
 ▪ reduce los signos visibles del envejecimiento 

prematuro, tales como las líneas finas, las manchas 
de la edad y otros tipos de pigmentación

 ▪ mejora el aspecto de las arrugas profundas, la 
firmeza, el tono de la piel, su textura y luminosidad

 ▪ estimula la regeneración de las células y genera 
colágeno

Vitaminas del grupo B
 ▪ mejoran la capacidad de la piel para soportar 

condiciones de estrés
 ▪ tienen un papel vital en la síntesis de los 

carbohidratos, las proteínas, las grasas y la 
formación de células rojas y hormonas

 ▪ ayudan en el desarrollo del crecimiento celular y a 
mantener la piel en buenas condiciones

 ▪ aumenta la regeneración celular
 ▪ fomentan la hidratación de la piel
 ▪ aumentan la formación de células y la epitelización 

tras lesiones de la piel

Vitamina C
 ▪ reduce la aparición de manchas oscuras y otros 

tipos de daños causados por el sol
 ▪ ayuda a aumentar la producción de colágeno
 ▪ reduce la inflamación y la irritación
 ▪ aumenta la efectividad de los protectores solares y 

potencia la defensa de la piel ante la exposición a 
rayos ultravioleta

 ▪ aporta un poderoso efecto antioxidante

Vitamina E
 ▪ protege la piel contra los rayos UVB, la 

contaminación y agentes externos que dañan la piel
 ▪ poderoso efecto antioxidante
 ▪ eficaz para la regeneración y cicatrización del tejido
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Recomendación Pre-procedimiento
 ▪ Realice un diagnóstico adecuado al tipo de 

procedimiento planteado, que facilite conocer la 
expectativa real de resultado a obtener.

 ▪ Tenga en cuenta posibles antecedentes de 
alergia o susceptibilidad hacia ciertos ingredientes 
cosméticos incluidos en las formulaciones. Ante 
cualquier duda se recomienda consultar a su 
distribuidor.

 ▪ Efectúe el procedimiento únicamente en personas 
sanas y en zonas de piel íntegra. No aplique sobre 
heridas ni piel lesionada.

 ▪ Si decide combinar los productos que integran 
este kit con alguna técnica electro-estética, 
deberá adoptar todas las medidas de precaución 
y contraindicaciones propias de dicho equipo 
médico-estético.

 ▪ Oriente adecuadamente al cliente/usuario sobre 
las pautas cosméticas a seguir entre las diferentes 
sesiones de tratamiento y los cuidados post-
procedimiento.

 ▪ Informe al cliente/usuario correctamente acerca de 
la técnica a seguir, número de sesiones a efectuar 
y la progresión del proceso completo. Es muy 
recomendable implementar el uso del Documento 
de consentimiento informado para éste y cualquier 
otro procedimiento.

Procedimiento I - Aplicación

1. Preparación de la piel (10-15 minutos)
 ▪ Limpiar y tonificar la piel con Energizing cleanser y 

Bamboo hydratonic.

(Opcional) 
 ▪ Desengrasar la zona a tratar con Degreasing 

solution.
 ▪ Aumentar la permeabilidad de la piel de la zona 

a tratar aplicando un procedimiento de peeling 
químico. Se recomienda el uso de TOSKANI 
Peelings. 

 ▪ Finalizar el peeling químico aplicando una solución 
neutralizante, Neutralizing solution.

2. Fase intensiva (10-15 minutos)
 ▪ Preparar el cóctel a utilizar mezclando: 

 » 4 ml de Mesolift Cocktail
 » 2 ml de NCPR

 ▪ Administrar el cóctel mediante la técnica 
seleccionada (aplicación manual o terapia 
transdérmica mediante electroporación, 
microneedling, etc.) según criterio profesional.

TKN Mesoject
 ▪ Programa: Programa Mesowave - Porationwave (PW)
 ▪ Aplicador: roll-on o microagujas

Roll on
 ▪ Aplicación: 5 min en cada zona (5x5 cm)
 ▪ Intensidad: 6V-9V

   

Micro-agujas
 ▪  Tamaño de las agujas: depende de la tolerancia 

del paciente, de 0,5 a 1,5 mm
 ▪  Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas
 ▪  Intensidad: 6V-9V

  

TKN Dermaroller
 ▪ Tamaño de las agujas: depende del grosor de la 

piel de la zona de aplicación
 ▪ Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas

 Procedimiento 

TKN Dermapen
 ▪  Tamaño de las agujas: depende del grosor de la 

piel de la zona de aplicación 
 ▪  Aplicación: aplicar manteniendo el aplicador 

perpendicular a la piel

o o bien

Aplicación manual
 ▪ Aplicar cocktail mediante movimientos o maniobras 

de fricción  circular en los puntos y direcciones 
indicadas en las imágenes.
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3. Fase de potenciación y finalización (10-15 
minutos)

 ▪ Se recomienda aplicar 1 ml de TKN HA MW 2% 
(incluido en el kit) manualmente para favorecer 
la hidratación de la piel y acondicionarla a nivel 
superficial.

 ▪ Aplique mediante movimientos de lisaje y tecleado, 
insistiendo en los puntos indicados en las 
imágenes.
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 ▪ Finalizar el procedimiento aplicando una mascarilla 
oclusiva según las características de la piel.
 » Se recomienda el uso de Vitamin Burst Peel Off 

Mask o Anti-Ageing Peel Off Mask de acuerdo 
a las necesidades del usuario/cliente.
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Procedimiento II - Mantenimiento

4. Protección
 ▪ Una vez finalizada la sesión, recuerde que el 

mejor aliado para prevenir el envejecimiento es la 
protección de la piel con FPS adecuado a cada 
caso, como la crema TOSKANI Sun Protection 
cream SPF50+ o Anti-pollution total defense 
cream.

5. Cuidado domiciliario
 ▪ La orientación del profesional acerca de los 

cuidados y pautas a seguir son fundamentales 
a la hora de complementar el procedimiento. 
Se recomienda el uso de las líneas domiciliarias 
Aquabalance Line (piel joven), Matrix Repair Line 
(piel madura) y Cell Architect Line (piel envejecida), 
según criterio profesional, para mantener la 
hidratación y condiciones adecuadas para cada 
tipo de piel.

6. Recomendación post-procedimiento
 ▪ Durante las primeras 48 horas post-tratamiento, 

cuando el proceso se realice en zonas de piel 
expuesta a factores externos, es imprescindible que 
el cliente/usuario evite la exposición prolongada 
al sol o fuentes de calor como saunas, baños 
de vapor, piscinas y ejercicio físico que implique 
sudoración intensa.

 ▪ Energizing cleanser: gel limpiador, activador 
con acción revitalizante. Limpia y purifica 
la piel. Mejora su aspecto y optimiza la 
permeabilidad cutánea, fomentando la absorción 
y respuesta de los productos cosméticos.

 ▪ Bamboo hydratonic: solución tónica facial con 
efecto calmante y refrescante. Elimina restos 
de impurezas y células muertas para completar 
la limpieza de la piel. Tonifica y reequilibra sus 
funciones antes de la aplicación de productos 
cosméticos.

 ▪ Degreasing solution: solución para limpieza 
profunda profesional previa a un procedimiento 
con peelings químicos. Elimina el manto lipídico 
de la piel y prepara la piel para la penetración del 
producto aplicado a continuación.

 ▪ TOSKANI Peelings: TOSKANI ofrece la gama más 
avanzada de peelings químicos específicos para 
cada tipo de problema estético. Mono ácidos en 
diferentes concentraciones y peelings combinados 
con una composición exclusiva destinados a 
fines concretos. Los peelings están diseñados 
para los profesionales que precisen de productos 
seguros, eficaces, poco invasivos, controlables 
y de fácil uso. Producen una renovación celular 
acelerada de las capas de la piel con diversos 
fines como: hidratación, disminución de los 
efectos de envejecimiento, acción antiseborreica, 
despigmentante, permiten tratar estrías y otras 
imperfecciones.  Aplicación de un peeling químico 
varias veces al año, ayuda a mantener un aspecto 
saludable y mejorar la textura de la piel realizando 
una acción preventiva contra el envejecimiento.

 ▪ Neutralizing solution: solución neutralizante 
diseñada especialmente para contrarrestar 
la acción del peeling químico. Su aplicación 
incrementa el pH de la piel restaurando su 
nivel neutro, garantizando la seguridad de los 
procedimientos en cabina. Adecuado para todo 
tipo de peelings TOSKANI (excepto peelings con 
TCA).

 ▪ Anti-ageing peel-off mask: mascarilla a base 
de un complejo marino de alga espirulina y alga 
laminaria que revitalizan y frenan el proceso de 
envejecimiento. Apoya la renovación del tejido de 
la piel, disminuye las arrugas faciales y estimula la 
formación del colágeno para obtener la apariencia 
más joven y saludable.

 ▪ Vitamin Burst peel-off mask: mascarilla con 
acción decongestionante y calmante, ayuda 
a restaurar el brillo de la piel gracias a sus 
componentes revitalizantes. Vitamin Burst Peel off 
Mask es rica en minerales y vitaminas, revitaliza las 
pieles cansadas, devolviéndoles brillo y firmeza. 
La riqueza en Vitamina C de la Acerola ayuda a 
combatir las reacciones de los radicales libres 
y ayuda a la síntesis de colágeno. Debido a su 
fuerte poder antioxidante, reduce el daño causado 
por agresiones externas, como el mal tiempo y la 
contaminación, ayudando así a preservar la salud 
de la piel.

 ▪ Sun Protection cream SPF50+: protector solar 
intensivo y crema hidratante no grasa en un 
solo producto. Protege contra la radiación solar, 
causante del foto-envejecimiento prematuro y la 
aparición de hiperpigmentación cutánea. Crema 
regeneradora e hidratante gracias a sus altos 
niveles nutritivos.

 ▪ Aquabalance Line (Aquabalance mesoserum + 
Aquabalance cream): combinación ideal para una 
piel joven. Aquabalance Line ofrece una hidratación 
profunda, mantiene la piel hidratada durante todo 
el día y suaviza el aspecto de las líneas finas y 
las arrugas de manera inmediata, favorece la 
renovación de la piel y tiene acción antioxidante 
para prevenir los signos del envejecimiento. 

 ▪ Matrix Repair Line (Matrix Repair mesoserum 
+ Aquabalance cream): combinación de 
productos basado en la renovación de la matriz 
extracelular con un potente efecto lifting ideal para 
tratar los efectos del envejecimiento en pieles con 
arrugas moderadas o avanzadas y con falta de 
volumen.

 ▪ Cell Architect Line (Cell Architect mesoserum 
+ Cell Architect cream): combinación de 
productos con acción reparadora y reafirmante 
que proporciona un poderoso efecto nutritivo e 
hidratante; ayuda a minimizar los signos visibles del 
envejecimiento. Está indicada para pieles maduras 
con arrugas profundas y avanzadas, se recomienda 
para todo tipo de pieles foto-envejecidas.

 Productos relacionados (no incluidos) 


