
Catálogo Interactivo



 Introducción

¿Quiénes somos?

¡Conócenos!
Somos Meso10, una marca europea que

desarrolla productos de alta calidad, buscando
el cuidado integral y el bienestar en las mujeres.

Nuestros productos en dos presentaciones:
 Vial         Ámpula

Tenemos la mejor y más alta calidad en productos 
con tecnología estética, que te ayudarán a 

incrementar tu autoestima y belleza. 

¿Cómo beneficia?

 Reduce grasa localizada.
Disminuye líneas de expresión.

Evita y mejora la flacidez de la piel.
Elimina celulitis.

Aumenta glúteos.

¡Todos los productos son inyectables, es necesario 
aplicarlo bajo la supervisión de un especialista!



Rejuvenecedor

Menú

Selecciona el beneficio 
que te gustaría haciendo click.

www.meso10.com

Acelera el metabolismo

Tik Tok

Reafirmante de pielReduce grasa corporal Antioxidante

Potenciador / Anestésico

https://meso10.com.mx/
https://linktr.ee/Meso10
https://linktr.ee/Meso10
https://linktr.ee/Meso10


Reduce grasa corporal

Volver al Menú



Reduce grasa corporal

SÚPER REDUCTIVO 
INTENSO

Es ideal para:
Pérdida de peso.
Acelerar el metabolismo. 
Convertir grasas en energía. 
Reducir tallas de manera rápida.

Aplicar en la zona deseada
(Abdomen, brazos, 

entrepierna, espalda y piernas). 
 

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

Cafeína, L-Carnitina, 
Benzoato de sodio, Agua. 

Volver al Menú

¿Cómo puedo combinarlo? 

Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



MIX REDUCTOR
+ CLA

CLA, L-Carnitina, Centella 
Asiática, Rutina, Ginkgo Biloba, 

Agua, Benzoato de Sodio.

Es ideal para:
Combatir la celulitis.
Evitar el envejecimiento de la 
piel con antioxidantes.
Eliminar líquidos retenidos.

Aplicar en la zona deseada 
(Abdomen, brazos,entrepierna, 

espalda, piernas y papada).

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

Reduce grasa corporal

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



Reduce grasa corporal

Tiratricol, Alcachofa, 
Fosfatidilcolina, Benzoato 

de Sodio, Agua.

REDUGRASS

Es ideal para:
Activar el metabolismo 
acelerando la oxidación de 
la grasa.
Eliminar líquidos retenidos.
Favorecer la función del hígado. 

Aplicar en la zona deseada
(Abdomen, brazos, 

entrepierna, espalda y piernas).
 

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



LIPOESCULTOR

Fosfatidilcolina, L-Carnitina, 
Arginina, Silicio Orgánico, 
Agua, Benzoato de Sodio.

Es ideal para:
Eliminar la grasa corporal de 
manera rápida.
Evitar la flacidez de la piel 
gracias a su poder formador 
de colágeno.

Aplicar en la zona deseada
(Abdomen, brazos, 

entrepierna, espalda y piernas).

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

Reduce grasa corporal

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



HCA, Colágeno hidrolizado, 
Vitamina C, Centella asiática, 

Cafeína, Zinc, Benzoato 
de sodio y Agua. 

Es ideal para:
Agilizar la pérdida de 
grasa localizada.
Reafirmar la piel flácida.
Eliminar líquidos retenidos.

Aplicar en la zona deseada
(Abdomen, brazos, 

entrepierna, espalda y piernas).

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

COLÁGENO 
REDUCTIVO 
ABDOMINAL

Reduce grasa corporal

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Caja con 50 ámpulas de 5ml c/u.



Reafirmante de piel

Volver al Menú



HIDROSLIM
L-Carnitina, Silicio Orgánico, 

Centella Asiática, Agua, Benzoato 
de Sodio.

Es ideal para:
El tratamiento de la celulitis 
edematosa.
Favorecer la desaparición 
de la piel de naranja y de la 
grasa subcutánea que hace la 
formación de celulitis.

Aplicar en la zona deseada
(Abdomen, piernas, 

espalda, brazos y papada). 

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

Reafirmante de piel

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



MUSCLEBIG
REAFIRMANTE

Colágeno Hidrolizado, 
Magnesio Ascorbil Fosfato, 
Manganeso D-Gluconato, 
Agua, Ácido Ascórbico, 

Niacinamida, Tiamina HCL, 
Riboflavina, Piridoxina, Ácido 

Cítrico, Ácido Málico, Cisteína, 
NAD, Coenzima A, 
Benzoato de Sodio.

Es ideal para:
Evitar el desgaste acelerado y el 
envejecimiento de la piel.
Cuidar la estructura alejando el 
tejido de la flacidez.

Aplicar en la zona deseada
(Brazos, piernas y glúteos).

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

Reafirmante de piel

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



SILICIO
ORGÁNICO 0.5%

Silicio Orgánico, Agua, 
Benzoato de Sodio.

Es ideal para:
Prevenir el envejecimiento 
prematuro.
Producir colágeno y elastina,
asegurando una piel suave y tersa.

Aplicar en la zona deseada
(Rostro, manos, abdomen y brazos).

 “UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

Reafirmante de piel

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



Reafirmante de piel

GLUTEOFIRM
Aminoácidos ramificados, 
Vitamina C, Complejo B, 
Piruvato sódico, Agua y 

Benzoato de sodio. 

Es ideal para:
Favorecer el aumento de las 
células musculares del glúteo.
Otorgar volumen y firmeza.
Tonificar y reafirmar las piernas.  

Aplicar en la zona deseada
(Glúteos y piernas). 

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



Antioxidante

Volver al Menú



SILICIO
ORGÁNICO 0.5%

Silicio Orgánico, Agua, 
Benzoato de Sodio.

Es ideal para:
Prevenir el envejecimiento 
prematuro.
Producir colágeno y elastina, 
asegurando una piel suave y tersa.

Aplicar en la zona deseada
(Rostro, manos, abdomen y brazos).

 “UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

Antioxidante

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



Rejuvenecedor

Volver al Menú



Rejuvenecedor

ELIXIR ANTIEDAD

Colágeno, Ácido Hialurónico, 
DMAE, Silicio Orgánico, 

Benzoato de Sodio, Agua.

Es ideal para:
Disminuir las líneas de expresión.
Hidratar las células para 
mantener su función natural.
Estimular la piel para tener una 
apariencia más joven.

Aplicar en la zona deseada
(Rostro, papada, manos y estrías). 

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



Potenciador / Anestésico

Volver al Menú



PROCAÍNA 2%

Clorhidrato de procaína, 
Benzoato de sodio y Agua. 

Es un potenciador de la 
Mesoterapia y anestesiante.

Aplicar en la zona deseada
(Abdomen, brazos, 

entrepierna, espalda y piernas). 
En cualquier lugar donde se aplique 

la mesoterapia.

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

Potenciador / Anestésico

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Caja con 50 ámpulas de 5ml c/u.



Acelera el metabolismo

Volver al Menú



TRIAC

Tiratricol, Agua, Benzoato 
de Sodio.

Es ideal para:
Acelerar el metabolismo y mejorar la 
utilización de las grasas en energía. 
La pérdida de tallas, mejorando la 
actividad hormonal de la tiroides.

Aplicar en la zona deseada
(Abdomen, brazos, 

entrepierna, espalda y piernas). 

“UTILIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN EXPERTO”

Acelera el metabolismo

¿Cómo puedo combinarlo? 

Volver al Menú Comprar

Vial 50 ml. Caja con 50 ámpulas 
de 5ml c/u.



SÚPER REDUCTIVO INTENSO

Combínalo con:
Colágeno Reductivo Abdominal

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

La combinación perfecta para lograr disminuir medidas 
sin existencia de flacidez en la piel.

COMPRAR



REDUGRASS

Combínalo con:
TRIAC

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

Un mix ideal para acelerar el metabolismo 
tiroideo y la quema de grasa.

COMPRAR



MIX REDUCTOR + CLA

Combínalo con:
Coctel Super Reductivo Intenso

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

La combinación que mejora el drenaje de líquidos, y aumenta el gasto
 energético corporal haciendo más eficiente la utilización de grasas.

COMPRAR



LIPOESCULTOR

Combínalo con:
Coctel Hidroslim

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

Al combinarlos, las grasas diluidas, tendrán una correcta eliminación 
hepática, por medio del balance electrolítico. 

COMPRAR



TRIAC

Combínalo con:
Redugrass

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

Las combinaciones entre estos dos productos son para lograr un mejor 
estímulo en activar los procesos metabólicos del organismo, para producir 

mayor energía y que éstas provengan de las grasas almacenadas.

COMPRAR



HIDROSLIM

Combínalo con:
Coctel Mix Reductor + CLA

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

Las combinaciones entre activos reafirmantes de la piel, 
es para incrementar la síntesis de colágeno endógeno,

y generar la elasticidad natural.

COMPRAR



ELIXIR ANTIEDAD

Combínalo con:
Musclebig Reafirmante

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

Mejorar la síntesis de colágeno en la piel, 
para así lograr una apariencia mejor.

COMPRAR



GLUTEOFIRM

Combínalo con:
Musclebig Reafirmante

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

COMPRAR

Beneficios

Esta combinación maximiza la síntesis de colágeno, 
logrando tener una mejor firmeza en la piel y en los músculos.



MUSCLEBIG REAFIRMANTE

Combínalo con:

Volver al Menú

Silicio Orgánico 0.5 %

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

Las combinaciones entre activos reafirmantes de la piel, 
es para incrementar la síntesis de colágeno endógeno, 

y generar la elasticidad natural.

COMPRAR



SILICIO ORGÁNICO 0.5%

Combínalo con:
Musclebig Reafirmante

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

Las combinaciones entre activos reafirmantes de la piel, 
es para incrementar la síntesis de colágeno endógeno, 

y generar la elasticidad natural.

COMPRAR



SILICIO ORGÁNICO 0.5%

Combínalo con:
Musclebig Reafirmante

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

La mezcla de activos radica en la capacidad de proteger las células 
del organismo, la combinación de distintos antioxidantes logran 

disminuir el envejecimiento prematuro.

COMPRAR



PROCAÍNA 2%

Combínalo con:
Todos los productos.

Volver al Menú

Regresar al producto

Beneficios

El producto ideal para diluir tus activos, maximiza 
la absorción y función de la mesoterapia.

COMPRAR



COLÁGENO REDUCTIVO ABDOMINAL

Combínalo con:
Musclebig Reafirmante

Volver al Menú

Regresar al producto

CONOCE MÁS

Beneficios

Maximiza la regeneración de tu piel y evita la flacidez.

COMPRAR



¡Consigue tu producto de manera rápida 
y sencilla a un súper precio!

REALIZA TU COMPRA A TRAVÉS DE NUESTROS
Medios oficiales

Tik Tok

$35,000
Distribuye a partir de 

https://linktr.ee/Meso10
https://linktr.ee/Meso10
https://linktr.ee/Meso10
https://meso10.com.mx/
https://wa.me/525522453995?text=%C2%A1Hola%21+Me+gustar%C3%ADa+adquirir+productos+de+Meso+10
https://api.whatsapp.com/send/?phone=528125712063&text=Buen+d%C3%ADa%2C+me+interesa+ser+distribuidor.+Recib%C3%AD+informaci%C3%B3n+por+el+cat%C3%A1logo+de+Meso+10&app_absent=0

