
INNO-CE®

Nueva generación de productos de 
Ácido Hialurónico con marcado 
CE para el rejuvenecimiento facial.

INNO-CE® Rellenos dérmicos y revitalizantes de AH
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INNO-CE®

INNO-CE® es una nueva generación de productos de ácido 
hialurónico con marcado CE para uso profesional. 

La línea incluye 7 productos desarrollados y manufacturados en 
nuestro laboratorio: 5 rellenos dérmicos y 2 revitalizantes cutáneos. 

Formulados a diferentes densidades, permiten a los profesionales 
de la medicina estética responder a las necesidades de sus 
pacientes con tratamientos mínimamente invasivos y de fácil 
aplicación. Tratamientos cuya efectividad, tolerabilidad, 
y durabilidad han sido probadas clínicamente. 

La línea INNO-CE® completa el portafolio de productos de 
INNOAESTHETICS, que ya contaba con soluciones transdérmicas, 
peelings químicos, dermo-cosméticos, y nutricosméticos.

1984



Biotecnología innovadora para remodelar 
las partículas de Ácido Hialurónico
A lo largo de los años, las inyecciones de 
ácido hialurónico no animal han probado 
ser seguras y efectivas. Han adquirido 
tanta popularidad que han suplantado las 
inyecciones de colágeno. De hecho, el 
Ácido Hialurónico no animal ofrece mayor 
tolerabilidad y menor riesgo de alergia. 
Además, diferentes niveles de reticulación 
permiten a los médicos obtener una variedad 
de efectos, y ofrecen mayor adaptabilidad a 
las diferentes zonas a tratar.

Hoy en día, las soluciones de Ácido Hialurónico 
siguen mejorando gracias a nuevas tecnologías 
como la desarrollada por INNOAESTHETICS. 

Tras años de investigación, el laboratorio ha 
encontrado la manera de cambiar la tradicional 
forma romboide de las partículas de Ácido 
Hialurónico para darles una estructura esférica 
y plana. Esta nueva forma facilita su penetración 
y adaptabilidad, garantizando resultados más 
precisos, uniformes, y naturales.

Seguros y efectivos 
Los productos INNO-CE® son producidos en 
nuestra planta farmacéutica de Barcelona (Es-
paña), en cumplimiento con la normativa GMP 
y los estándares internacionales ISO 13485.

Todos los productos INNO-CE® cuentan con 
el marcado CE, lo que garantiza que cumplen 
las regulaciones europeas más estrictas de 

seguridad, salud, y protección medioambiental.

Las inyecciones de Ácido Hialurónico son 
mínimamente invasivas, y muy bien toleradas 
por los pacientes. Además, es una substancia 
biodegradable cuyos efectos pueden ser inme-
diatamente revertidos en el hipotético caso de 
disconformidad.  



Profunda hidratación 
y revitalización

Minimización de cicatrices

arrugas moderadas

MESHA® Smile

MESHA® Deep

MESHA® IntenseMESHA® Essence

MESHA® Scars

BI-DENS 2.5

MOIST 1.5

contorno facial

Arrugas
profundas y surcos

Abordaje integral del 
rejuvenecimiento facial
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INNO-CE®  



La aguja
   Biselada. 

   Longitud: 1,27 cm. 

   Calibre 30. 

   Calibre 27 para MESHA® DEEP.

La jeringa
   De vidrio, precargada y esterilizada.  

   1.2 ml para rellenos dérmicos. 

   3 ml para MOIST y BI-DENS.

   Escala numérica para control visual del contenido. 

   Émbolo y soportes ergonómicos para máxima 
comodidad y precisión.

Fácil de usar 
Todos los productos INNO-CE® se suministran en jeringas de vidrio precargadas 
de un solo uso. Cada jeringa viene con dos agujas desechables y dos etiquetas 
de trazabilidad para para el registro y control del paciente. 

Seguras y prácticas, las jeringas precargadas aseguran una dosis más precisa y 
son más fáciles de utilizar.
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 Ácido Hialurónico puro y de la más alta 
calidad a concentraciones óptimas.

 Biocompatible: Excelente 
tolerabilidad cutánea y efectos 
adversos mínimos o nulos.  

 Biodegradable: 100% reversible. 

 Perfecta integración y distribución 
homogénea del producto. 

 Texturas óptimas que se adaptan 
al dinamismo facial.

 Mejora progresiva y acumulativa 
de los tejidos de la piel.

 Resultados visibles desde 
la primera sesión. 

 Resultados precisos y naturales. 

 La duración de los efectos puede 
variar de una persona a otra. Suele 
ser de 3 a 6 meses como mínimo.

Para obtener resultados óptimos y seguros, lea atentamente las instrucciones 
de INNO-CE® y las descripciones del producto antes de su uso.

 Anti-edad Revitalización Volumen fácial

arrugas moderadas  Hidratación

Arrugas profundas
y surcos

Minimización de 
cicatrices



Una amplia línea de productos

5 rellenos dérmicos
Rellenos de ácido hialurónico reticulado de origen no animal 
formulados a diferentes densidades para tratar problemas específicos 
en diferentes áreas del rostro. Reabsorbibles y versátiles, los 
rellenos INNO-CE® ofrecen resultados visibles y naturales.

MESHA®

ESSENCE
MESHA®

INTENSE
MESHA®

DEEP
MESHA®

SMILE
MESHA®

SCARS
MOIST®

1.5
BI-DENS®

2.5

Rellenos Dérmicos Revitalizantes

Indicaciones moderadas.
Arrugas profundas 

y surcos contorno facial
Volumen y Minimización 

de cicatrices
Hidratación 

intensa

Aumento de la densidad 
de la piel, revitalización, 

e hidratación.

AH reticulado

Concentración 20mg/ml. 20mg/ml. 20mg/ml. 20mg/ml. 20mg/ml. 15mg/ml 25mg/ml

Peso molecular 300-500 m 500-950 m 200-500 m 300-500 m 300-500 m 2.3 MDa 1,8 MDa y 4MDa

pH 6.0 – 7.5 6.0 – 7.5 6.0 – 7.5 6.0 – 7.5 6.0 – 7.5 7.0 – 7.5 7.0 – 7.5

Profundidad
de la inyección

Contenido de la jeringa 1.2 ml 1.2 ml 1.2 ml 1.2 ml 1.2 ml 3 ml 3 ml

(BDDE) (BDDE) (BDDE)

PRÓXIMAMENTE
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INNO-CE®  

2 revitalizantes 
Ácido hialurónico no reticulado de origen no animal para hidratar 
y revitalizar la piel en profundidad. Mejora visiblemente la 
calidad de la piel y aporta luminosidad de forma inmediata.

MESHA®

ESSENCE
MESHA®

INTENSE
MESHA®

DEEP
MESHA®

SMILE
MESHA®

SCARS
MOIST®

1.5
BI-DENS®

2.5

Rellenos Dérmicos Revitalizantes

Indicaciones moderadas.
Arrugas profundas 

y surcos contorno facial
Volumen y Minimización 

de cicatrices
Hidratación 

intensa

Aumento de la densidad 
de la piel, revitalización, 

e hidratación.

AH reticulado

Concentración 20mg/ml. 20mg/ml. 20mg/ml. 20mg/ml. 20mg/ml. 15mg/ml 25mg/ml

Peso molecular 300-500 m 500-950 m 200-500 m 300-500 m 300-500 m 2.3 MDa 1,8 MDa y 4MDa

pH 6.0 – 7.5 6.0 – 7.5 6.0 – 7.5 6.0 – 7.5 6.0 – 7.5 7.0 – 7.5 7.0 – 7.5

Profundidad
de la inyección

Contenido de la jeringa 1.2 ml 1.2 ml 1.2 ml 1.2 ml 1.2 ml 3 ml 3 ml

(BDDE) (BDDE)

No disponible No disponible



MESHA® ESSENCE

Rellenos Dérmicos

Difumina las líneas finas y arrugas moderadas, 
manteniendo una imagen natural.

Ácido 
Hialurónico 
no reticulado

Peso 
molecular

del 
producto

Jeringa
 
Aguja Endotoxinas

BDDE (< 1µg/ml) 300-500 µm 7.0 – 7.5 1,2 ml 30 G < 0.5 EU/ml

01971984

INDICACIONES
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Ácido Hialurónico 
no reticulado

Peso 
molecular

del 
producto

Jeringa
 
Aguja Endotoxinas

BDDE (< 1µg/ml) 500-950 µm 7.0 – 7.5 1,2 ml 30 G < 0.5 EU/ml
01971984

MESHA® INTENSE

Rellena de forma efectiva las arrugas 
profundas y surcos faciales.  
Correcciones volumétricas sutiles.

Rellenos Dérmicos

INDICACIONES



MESHA® DEEP

Gel de Ácido Hialurónico para restablecer 
y remodelar los volúmenes faciales.

Ácido 
Hialurónico 
no reticulado

Peso 
molecular

del 
producto

Jeringa
 
Aguja Endotoxinas

BDDE (< 1µg/ml) 200-500 µm 6.0 – 7.5 1,2 ml 27 G < 0.5 EU/ml

01971984

INDICACIONES

Rellenos Dérmicos

PRÓXIMAMENTE
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MESHA® SMILE

Incrementa el volumen labial y mejora su 
textura y definición, rellenando también las 
arrugas labiales. Resultados naturales.

Ácido 
Hialurónico 
no reticulado

Peso 
molecular

del 
producto

Jeringa
 
Aguja Endotoxinas

BDDE (< 1µg/ml) 300-500 µm 6.0 – 7.5 1,2 ml 30 G < 0.5 EU/ml

01971984

INDICACIONES

Rellenos Dérmicos



Relleno dérmico específico para corregir 
las cicatrices. Alisa e 
iguala la superficie de 
la piel. 

MESHA® SCARS

INDICACIONES

Ácido 
Hialurónico 
no reticulado

Peso 
molecular

del 
producto

Jeringa
 
Aguja Endotoxinas

BDDE (< 1µg/ml) 300-500 µm 6.0 – 7.5 1,2 ml 30 G < 0.5 EU/ml

Evidencia clínica

para evaluar la seguridad y efectividad de la línea INNO-CE®.

Los voluntarios 
consiguieron una 

según la escala GAIS. 

Los voluntarios quedaron 
satisfechos o muy 
satisfechos con los 

y declararon que el 
tratamiento cumplió 
sus expectativas.

Los investigadores 
se mostraron satis-

fechos con los resul-

No se registraron 
efectos adversos.

Rellenos Dérmicos
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Revitalizantes
MOIST® 1.5

AH de bajo peso molecular para hidratar 
intensamente y restaurar 
la condición fisiológica de 
la piel, incrementando su 
luminosidad.

BI-DENS® 2.5

Combinación de AH de alto y bajo 
peso molecular indicado para aumentar 
la densidad de la piel e hidratar 
profundamente. Reafirma, 
rejuvenece, y revitaliza la 
piel de forma visible.

Ácido Hialurónico 
no reticulado

Peso 
molecular

del 
producto

Jeringa
 
Aguja Endotoxinas

None 2,3 MDa 7.0 – 7.5 3 ml 30 G < 0.5 EU/ml

Ácido Hialurónico 
no reticulado

Peso 
molecular

del 
producto

Jeringa
 
Aguja Endotoxinas

None 1,8 MDa
y 4 MDa

7.0 – 7.5 3 ml 30 G < 0.5 EU/ml

0197

0197

1984

1984

INDICACIONES

INDICACIONES

ALTO & BAJO
PESO

MOLECULAR

No disponible

No disponible
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www.innoaesthetics.com

INNOAESTHETICS

Innovation
from
experience

DISTRIBUIDOR OFICIAL
DE INNOA ESTHETICS EN ESPAÑA

951 335 707
contacto@medical10.es

medical10.es


