
24cocktails
Combinación única de ingredientes 

para tratamientos específicos de la piel.
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Áreas de aplicación
• cara y cuerpo

fusion
antiaging

cocktails

• Objetivo: 

Se puede utilizar de forma tópica, transdérmica con mesoterapia virtual (iontoforesis ó electroporación), con RadioFrecuencia, 
ultrasonido, con microagujas (dermapen ó derma-Roller) y con otros procedimientos de mesoterapia.

Pantenol, DMAE, silicio orgánico, centella asiática, hialuronato de sodio

5 viales x 10ml

aplicación
Frecuencia de tratamiento:
1 sesión por semana
(aprox. 5-10 sesiones)
Tratamiento de mantenimiento:
1 sesión cada 1-2 meses

sugerencia 1 sugerencia 2

antienvejecimiento / arrugas Cantidad aplicada Método de aplicación rejuvenecimiento Cantidad aplicada Método de aplicación

fusion antiaging 3 cc
punto por punto, nappage o 
microagujas
aplicación profunda:
2mm a 4mm
cantidad por punción:
0,1cc  - 0,1cc

fusion antiaging 3 cc
point by point, punto por punto, nappage 
or microagujas 
 aplicación profunda
1mm a 4mm
cantidad por punción:
0,01cc  - 0,1cc

argireline 7 2 cc glutathione 2 cc

Los cócteles Antiaging combinan principios activos que 
estimulan la síntesis de colágeno, reducen las arrugas, 
hidratan, reafirman la piel y regeneran los tejidos. Con 
propiedades antioxidantes, inhiben y reducen las contracciones 
faciales (efecto natural botox), evitando la aparición de 
nuevas líneas de expresión y arrugas.

información del producto

presentación

ingredientes principales

principales características
y efectos

recomendado para

uso

Solución líquida con combinación específica de ingredientes que favorecerá la hidratación, firmeza, dando un efecto 
rejuvenecedor y luminoso.

Líneas de expresión, contorno de ojos, flacidez cutánea, arrugas
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Áreas de aplicación
• cara y cuerpo

fusion
whitening

cocktails

• Objetivo:  Hiperpigmentación, Melasma y Cicatrices de acné

sugerencia 1 sugerencia 2

melasma Cantidad
aplicada Método de aplicación fotoenvejecimiento Cantidad

aplicada Método de aplicación

fusion whitening 3 cc punto por punto o microagujas

aplicación profunda: 
1mm a 2mm
Cantidad de inyección:
0,01cc – 0,1cc per injection

fusion whitening 3 cc punto por punto o microagujas

aplicación profunda
1mm a 2mm
cantidad de inyección
0,01cc – 0,1cc per injectionvit. a 2 cc four vit. b 2 cc

Fuerte hidratación antioxidante, con altos principios activos que favorecerán el rejuvenecimiento de la piel y ayudarán en el 
proceso de reducción de la producción de exceso de melanina.

Se puede utilizar de forma tópica, transdérmica con mesoterapia virtual (iontoforesis ó electroporación), con RadioFrecuencia, 
ultrasonido, con microagujas (dermapen ó derma-Roller) y con otros procedimientos de mesoterapia.

Glutatión, ácido ascórbico, ácido pirúvico

5 viales x 10ml

aplicación
Frecuencia de tratamiento:
1 sesión por semana
(aprox. 5-10 sesiones)
Tratamiento de mantenimiento:
1 sesión cada 1-2 meses

Hiperpigmentación, melasma, cicatrices de acné.

Los cócteles blanqueadores están indicados para tratar la 
pigmentación y aclarar la piel. Los principios activos reducen 
la producción de melanina y producen una suave exfoliación 
en las capas superficiales de la piel, para eliminar las células 
pigmentadas. Estimulan la renovación celular, neutralizan los 
radicales libres, mejoran la tersura de la piel y reducen la aparición 
de manchas, dando a la piel un aspecto más brillante y radiante.

información del producto

presentación

ingredientes principales

principales características
y efectos

recomendado para

uso
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información del producto

Está formulado como un cóctel fuerte revitalizante e hidratante, 
adecuado para pieles cansadas y dañadas. Los activos que 
componen este potente cóctel dan elasticidad a la piel y ayudan 
en tratamientos como flacidez, arrugas y líneas de expresión.

fusion
repair

Áreas de aplicación 
• cara y cuerpo

cocktails

• Objetivo: Daño cutáneo, Cicatrices, Cicatrices de acné y Regeneración

sugerencia 1 sugerencia 2

cicatrices / 
cicatrices de acné

Cantidad
aplicada Método de aplicación Cantidad 

aplicada Método de aplicación

fusion repair 3 cc punto por punto, papuple, nappag o
microagujas
aplicación profunda:
1mm a 4mm
Cantidad de inyección:
0,01cc – 0,1cc per injection

fusion repair 3 cc punto por punto, papuple, nappag o
microaguja
aplicación profunda
1mm a 4mm
cantidad de inyección:
0,01cc – 0,1cc per injectioncollagen pyruvate 2 cc organic silicon 2 cc

Cóctel revitalizante que promueve la regeneración de la piel, hidratación, estimula el colágeno y elastina, refuerza el tejido 
conectivo y contribuye al proceso de cicatrización.

Se puede utilizar de forma tópica, transdérmica con mesoterapia virtual (iontoforesis ó electroporación), con RadioFrecuencia, 
ultrasonido, con microagujas (dermapen ó derma-Roller) y con otros procedimientos de mesoterapia.

DMAE, ADN de sodio, Vit. B12 (cianocobalamina), vitamina C (ácido ascórbico), retinol, vitamina E (tocoferol), ácido hialurónico
(hialuronato de sodio), silicio orgánico (manuronato de metilsinanol)

10 ml x 5 viales

aplicación
Frecuencia de tratamiento:
1 sesión por semana
(aprox. 5-10 sesiones)
Tratamiento de mantenimiento:
1 sesión cada 1-2 meses

Daño cutáneo, cicatrices, cicatrices de acné, revitalización y regeneración

presentación

ingredientes principales

principales características
y efectos

recomendado para

uso

Líneas finas
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Los ingredientes activos de out fusion están especialmente 
indicados para reducir y prevenir bolsas y ojeras, reforzar la firmeza, 
aumentar la hidratación y reducir las arrugas en la zona sensible 
del contorno de ojos.

out
fusion

Áreas de aplicación
• cara 

cocktails

• Objetivo: Ojeras,  bolsas en los ojos, líneas finas

sugerencia 1 sugerencia 2

circulos oscuros Cantidad
aplicada Método de aplicación Cantidad

aplicada Método de aplicación

out fusion 2 cc punto por punto, nappage o 
microagujas
aplicación profunda:
1mm a 4mm
Cantidad de inyección:
0,01cc – 0,1cc per injection

out fusion 3 cc punto por punto, siesta o
microagujas
aplicación profunda:
1mm a 4mm
Cantidad de inyección:
0,01cc – 0,1cc per injectionginkgo biloba 2 cc organic silicon 2 cc

Se puede utilizar de forma tópica, transdérmica con mesoterapia virtual (iontoforesis ó electroporación), con RadioFrecuencia, 
ultrasonido, con microagujas (dermapen ó derma-Roller) y con otros procedimientos de mesoterapia.

Acetil-hexapéptido-8, DMAE, ácido ascórbico, Vit.E, piruvato de sodio, pantenol.

5 viales x 10ml

aplicación
Frecuencia de tratamiento:
1 sesión por semana
(aprox. 5-10 sesiones)
Tratamiento de mantenimiento:
1 sesión cada 1-2 meses

información del producto

presentación

ingredientes principales

principales características
y efectos

recomendado para

uso

Cóctel desarrollado para una aplicación específica alrededor de los ojos, reduciendo las condiciones de ojeras, apariencia de 
"ojos cansados", estimulando la microcirculación y reduciendo las líneas de expresión.

Ojeras,  bolsas en los ojos, líneas finas.

lineas finas
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Fusion HD (Hialuronato de sodio y DMAE) apoya y promueve la 
salud de la piel y su elasticidad, evitando la flacidez, trabajando 
con un fuerte efecto hidratante y reafirmante, ayudando a reducir 
y suavizar las arrugas.

fusion
hd

Áreas de aplicación
• cara y cuerpo

cocktails

• Objetivo:

Se puede utilizar de forma tópica, transdérmica con mesoterapia virtual (iontoforesis ó electroporación), con RadioFrecuencia, 
ultrasonido, con microagujas (dermapen ó derma-Roller) y con otros procedimientos de mesoterapia.

Hialuronato de sodio 3,5%, DMAE 3%

5 viales x 10ml

aplicación
Frecuencia de tratamiento:
1 sesión por semana
(aprox. 5-10 sesiones)
Tratamiento de mantenimiento:
1 sesión cada 1-2 meses

Potente hidratante, arrugas, cicatrices, estrías.

sugerencia 1 sugerencia 2 sugerencia 3

estrías/
cicatrices

Cantidad
aplicada Método de aplicación Cantidad

aplicada Método de aplicación
antienvejecimiento
 / arrugas

Cantidad
aplicada Método de aplicación

collagen 
pyruvate

2 cc punto por punto
nappage or 
microaguja
aplicación profunda
1mm a 4mm
Cantidad de inyección:
0,1cc – 0,1cc per 
injection

collagen 
pyruvate

2 cc punto por punto,
nappage or 
microaguja
profundidad de aplic.
1mm a 4mm
Cantidad de inyección:
0,01cc – 0,1cc per 
injection

fusion hd 2 cc punto por punto,
nappage o 
microaguja
aplicación profunda:
1mm a 4mm
Cantidad de inyección:
0,01cc – 0,1cc per 
injection

fusion hd 3 cc fusion hd 5 cc argireline 2 cc

chondroitin 
mesoplus

2 cc asian centella 2 cc
collagen 
pyruvate

2 cc

información del producto

presentación

ingredientes principales

principales características
y efectos

recomendado para

uso

Cóctel que combina un efecto tensor eficaz aliado con una alta hidratación profunda

reafirmante 
corporal


