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MESOdeep light: dos técnicas unidas para resultados 
espectaculares
MESOdeep light es el nuevo equipo diseñado por NOVASONIX para la penetración de principios activos, la 

regeneración celular y la reafirmación de los tejidos.

MESODeep light lleva incorporadas las dos técnicas: electroporación y fototerapia, pudiendo ser utilizadas por 

separado o en conjunto para poder ofrecer tratamientos más versátiles y efectivos, combinando las diferentes 

técnicas de electroporación y fototerapia.

La mesoterapia virtual es una técnica muy eficiente y segura que sirve de complemento para diversos tratamientos 

estéticos. Puede aplicarse en tratamientos tanto faciales como corporales y proporciona magníficos resultados.

MESOdeep 
light

LED ROJA (623- 730 nm)

Incrementa la producción de colágeno y provoca la proliferación y 
migración celular, consiguiendo una piel más hidratada y rejuvenecida.

LED VERDE (532 nm)

Ayuda a reducir las manchas y el tono más oscuro de la piel igualando el 
tono en general del cutis.

LED AZUL (470)

Luz fría que ayuda a bajar la inflamación y mitigar lesiones. Indicada para 
tratar acné medio y los problemas inflamatorios provocados por el 
mismo.

ELECTROPORACIÓN

Con la electroporación, conseguimos la penetración de los principios activos 

en el área de acción de una manera no invasiva.

Tratamiento que actúa en diferentes niveles de la piel:

• A nivel epidérmico:

- Favorece la renovación celular.
- Reduce la cohesión de los cornecitos y reduce el grosor de la capa   
  córnea (hiperqueratosis).
• A nivel dérmico:

- Tiene efecto pro- colágeno, aumentando la síntesis de colágeno.
- Liberación de citoquinas, moléculas claves para la reestructuración.
• A nivel hipodérmico:

- Favorece la circulación sanguínea.

FOTOTERAPIA

La fototerapia se basa en la estimulación de las células mediante luz visible producida 
por LED. Tiene como finalidad inhibir o estimular los procesos celulares.

La terapia LED de MESOdeep light, es energía lumínica de luz fría que penetra 
en la piel a diferentes profundidades produciendo una estimulación de los 
tejidos. Esto lo conseguimos gracias a los diferentes colores de las luces del 
electrodo. Dependiendo del caso a tratar se selecciona el color con una 
longitud de onda determinada:



LUZ LED, LA MEJOR ALIADA 
DE LA RENOVACIÓN CELULAR

TRATAMIENTOS 
FACIALES
  

· Antiaging

· Hiperpigmentación

· Reafirmación ovalo 

· Tratamiento acné
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TRATAMIENTOS 
CORPORALES
  

· Celulitis 

· Adiposidades

· Reafirmación corporal

· Brazos

TRATAMIENTOS 
CAPILARES
  

· Mejora de la densidad folicular

· Vitalización del cabello

Frecuencia: 500-:  1900 Hz
Potencia: 30v
Electrodos Bipolares: Ø70,30  

LED RGB: 730 AL 470 
Potencia: 2W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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I+D: TECNOLOGIA 
PROPIA Y PATENTADA

 RESULTADOS
 GARANTIZADOS

 

ESTAMOS A TU LADO 
En NOVASONIX te acompañamos a conseguir tus metas
por eso ponemos a tu disposición un universo de servicios:

Programas de formación continua: 

Te capacitamos de forma ilimitada 

en nuestras instalaciones, para que 

estés al día con las últimas técnicas 

y todas las novedades en belleza, 

estética y salud.

1 Protocolos de utilización y aplicación::

Creados por nuestro equipo médico y  

de formación para ayudarte a sacar el 

máximo partido a todos los 

programas y funciones de tu equipo

MESOdeep light®.  

2 Starter Pack: 

Toallas, bando para el cabello, 

cremas conductoras, etc. Todo lo 

que necesitas para empezar a 

aplicar los tratamientos desde el 

primer día.

3

Promotional Pack: 

Folletos, posters, roll ups y dispen-

sadores. El soporte de marketing 

necesario para comunicar a tus 

clientes tus nuevas propuestas de 

servicios.

4 Cosmética específica para tus 

clientes: Ponemos al alcance de tus 

clientes nuestra línea de cosmética 

Novasonix.

.

5

POR QUÉ CONFIAR EN                           

Porque NOVASONIX es una empresa experta en la fabricación de equipos médico-estético avalados
por numerosos centros nacionales e internacionales.

• Contamos con más de 10 años de experiencia en ingeniería al servicio de la belleza y la salud.
• Diseñamos, creamos y fabricamos nuevas tecnologías en el sector médico-estético.
• 100% tecnología propia, patentada, desarrollada y fabricada por nuestra área de I+D, bajo las 
   estrictas normas de calidad y seguridad de la industria médica europea
• Destacamos por nuestra fuerte labor en el campo de la innovación y gracias a ello contamos con 
  patentes propias desarrolladas en exclusiva por nuestro equipo de I+D, como la corriente CBA o el 
  métodonsx avalado con las máximas certificaciones de calidad ISO en medicina y estética.
• Somos fabricantes, evitando sobrecostes de distribución y facilitando el trato directo al cliente.
• Resultados reales, contrastables y perdurable en el tiempo.
• Contamos con la posibilidad de ofrecer financiación a medida y sin depender de los bancos.

MESOdeep light®.  

MESOdeep light®.  


