Nuestra línea de cosmética científica avanzada se basa en dos grandes pilares: por un
lado, disponemos de experimentados conocimientos médicos en el ámbito de la cirugía y
medicina estética. Por otro lado, hemos empleado una selección de ingredientes específicos
de la máxima pureza. La perfecta combinación de estos dos elementos nos permite conseguir
los mejores resultados.

Sólo los mejores principios activos llevan a unos resultados óptimos.

“En la mitología griega los dioses Cronos y Kayrós mantienen una pugna constante. Cronos es el
dios del tiempo real e inexorable, cuyo paso nos lleva inevitablemente al final de los días. Kayrós, por el
contrario, es el dios del tiempo interior de los hombres, el tiempo de los sueños y del espíritu, el que
persistentemente nos devuelve a la vida. De forma similar, nuestra fórmula Kayrós lucha contra el paso
inexorable de los días, revitalizando nuestra piel desde el interior”.
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1.- CREMA HIDRATANTE DE CAVIAR

50ml

P.V.P.: 87€

El caviar es un producto muy apreciado en cosmética
debido a su alto contenido en sustancias nutritivas llamadas
vittelus, formadas principalmente por fosfolípidos y fosfoproteínas,
que proporcionan aminoácidos constituyentes del colágeno y la
elastina, fundamentales para el crecimiento de los tejidos. Cuando
estos componentes se aplican sobre la piel, se estimula el proceso
de regeneración de las estructuras celulares aportando a la
epidermis principios nutritivos, tensores y protectores.
Medical Beauty presenta esta extraordinaria crema de
tratamiento para la hidratación de la piel al extracto de caviar. Junto a este activo se
incorporan otros ingredientes naturales como colágeno, elastina y bisabolol, que protegen la
piel contra la pérdida de humedad, los dañinos rayos ultravioleta y los efectos envejecedores
de los radicales libres. Contiene Factor de Protección Solar 10.
Modo de empleo:
Aplicar a cualquier hora del día sobre la piel limpia. Los extractos de caviar
proporcionan un resplandor nuevo en cuestión de segundos, hidratando, nutriendo y
suavizando la piel, además de aportarle firmeza y energía.

2.- CREMA NUTRITIVA DE CAVIAR

50ml

P.V.P.: 93€

La adición de liposomas con aceite de caviar encapsulados en esferas matriciales de
agar y ácido algínico (obtenidos de varias especies de algas marinas) previene procesos de
oxidación del producto, asegurando su frescura y efectividad en el momento de su uso. Los
liposomas interaccionan con las células de la epidermis, liberando su contenido dentro de
ellas, permitiendo así una perfecta absorción de los activos encapsulados.
Medical Beauty nos descubre esta exclusiva fórmula
antiarrugas, basada en el extracto de caviar, que incorpora
liposomas microencapsulados de caviar. Además incluye
otros ingredientes naturales (colágeno, elastina, vitamina A
y vitamina E), que nutren y activan la regeneración celular.
Su uso de forma habitual reduce los signos visibles del
envejecimiento, mejorando la textura y firmeza de la piel.
Modo de empleo:
Aplicar cada noche sobre la piel limpia y tonificada, con un ligero masaje que aporte
el calor necesario para disolver los liposomas microencapsulados. Notará los efectos de forma
inmediata: se trata de una crema muy nutritiva, hidratante y reafirmante, que proporciona
una gran luminosidad a la piel, gracias a su complejo celular único.
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3.- CREMA DE FACTORES DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO

50ml

P.V.P.: 125€

Especialidad cosmética desarrollada por ingeniería
genética, obteniendo un clon celular del Factor de Crecimiento
Epidérmico humano (FCE), el agente mitogénico más potente
descubierto, y por tanto, el regenerador más eficaz contra las
arrugas faciales. Además de actuar estimulando la proliferación
de las células epiteliales, actúa en la síntesis de proteínas y
fibroblastos, mejora la circulación, aumenta la acumulación de
colágeno y la formación de vasos sanguíneos.
Esta fórmula revolucionaria de Medical Beauty, a base de factores de crecimiento
epidérmico, es capaz de aumentar el grosor de la piel, devolverle su elasticidad y firmeza,
disminuir los efectos de la oxidación celular y eliminar arrugas. Aplicándola con regularidad se
obtienen unos magníficos resultados para acelerar la cicatrización de quemaduras, tratar
queloides, acné y estrías, mejorar los resultados de tratamientos quirúrgicos y favorecer la
consolidación de injertos de piel. También es ideal para después de un tratamiento con láser y
de cualquier tipo de peeling dérmico. Además, contiene liposomas de la coenzima Q10, un
potente antioxidante asociado al aporte energético celular, la activación y fortalecimiento del
sistema inmunológico y al retraso del proceso de envejecimiento. Estudios recientes han
demostrado que existe una estrecha relación entre la deficiencia de Q10 en la piel y el
envejecimiento prematuro de la misma.
Modo de empleo:
Esta emulsión hidratante puede ser utilizada en cualquier momento del día o por la
noche. Se debe aplicar siempre sobre la piel limpia y seca, pudiendo ser complementada con
otros productos cosméticos de Medical Beauty más nutritivos si su piel lo requiere (aceite de
rosa mosqueta, crema nutritiva de caviar). Puede utilizarse tras una microdermoabrasión, en
casos de acné o piel irritada, etc…

4.- CREMA REGENERADORA DE FILAMENTOS DE ADN

50ml

P.V.P.: 108€

Se trata de una composición muy novedosa, formada
por filamentos de ADN, que dan un aporte extra de ácidos
nucleicos a la piel. De esta manera se protege al ADN frente a
agresiones externas, proporcionando protección celular frente
al envejecimiento prematuro de la piel, reforzando la
hidratación, el poder antioxidante y la regeneración epitelial.
Medical Beauty presenta esta deliciosa emulsión reparadora, que combate los signos
visibles de la edad: las arrugas y el envejecimiento. Por su alto contenido en ADN produce una
verdadera regeneración del tejido conjuntivo dérmico. La piel se vuelve más tersa, elástica y
radiante, ya que esta crema revitalizante actúa en cada capa de la piel, proporcionándole los
ingredientes necesarios para que ella misma se regenere por si sola durante el sueño.
Modo de empleo:
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Aplicar cada día o noche sobre una piel limpia. Recomendada para mujeres a partir
de los cuarenta años, y como tratamiento de choque en pieles más jóvenes en mal estado.
Después de cuatro semanas de uso continuado, se observa una clara reducción de las arrugas
finas.

5.- CREMA CLARIFICANTE

50ml

P.V.P.: 78€

Cuando aparecen sobre la superficie de la piel zonas con
una pigmentación diferente de la normal, es habitualmente
debido a una alteración en el metabolismo de la melanina
(pigmento natural de la piel, responsable de su tonalidad, que
nos protege de los rayos UV y de la luz visible). Resulta por tanto
muy importante, sobre todo desde el punto de vista estético,
tratar de inhibir los excesos de coloración cutánea. A tal efecto,
el ácido kójico actúa directamente inhibiendo la activación de la enzima responsable de la
síntesis de la melanina, controlando la actividad de los melanocitos de la piel.
La emulsión clarificante de Medical Beauty está estudiada para conseguir atenuar los
antiestéticos efectos de las manchas cutáneas, causadas por embarazo, píldoras
anticonceptivas, pecas, menopausia, radiaciones solares excesivas, etc… Presenta por tanto un
doble uso: como tratamiento sobre una mancha localizada, o como uso habitual para la
disminución de la tonalidad de la piel. Contiene Factor de Protección Solar 10, para atenuar los
efectos de los rayos ultravioletas.
Modo de empleo:
Aplicar cada día o noche una pequeña cantidad sobre la piel limpia, masajeando
ligeramente hasta su total absorción. Transcurrida media hora desde la aplicación, se puede
utilizar otra crema algo más hidratante. Asimismo, puede combinarse con productos
regeneradores como el gel de aloe vera o el aceite de rosa mosqueta, alternando su uso. Los
tests clínicos han demostrado una acción anti-manchas significativa después de dos semanas
ininterrumpidas de tratamiento. Es altamente recomendable combinar su uso con filtros de
protección solar elevados, para la protección de la zona tratada frente a la exposición (aunque
sea ligera) de los rayos UV. Evitar el contacto con mucosas. Suspender el uso en caso de
aparecer irritación.
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1.- SERUM DE VITAMINA K

30ml

P.V.P.: 45€

La vitamina K tópica es muy eficaz en el tratamiento de todo tipo de traumatismos.
Asimismo, su uso es muy recomendable para tratar y prevenir contusiones y hematomas
asociadas a la cirugía plástica, ya que tiene propiedades que influyen en la correcta
coagulación de la sangre, evitando y eliminando problemas derivados de la fragilidad capilar.
El serum de vitamina K de Medical Beauty es un poderoso
tratamiento calmante, que descongestiona y alivia el enrojecimiento
cutáneo (cuperosis) y la irritación, y reepiteliza la piel de manera natural,
siendo eficaz incluso en el tratamiento de la dermatitis atópica. Asimismo,
tiene una acción óptima en el tratamiento de las ojeras, producidas por
depósitos pigmentarios de origen diverso. Muy recomendable su uso tanto
antes de cualquier infiltración u otro tipo de intervención estética, para
prevención de los hematomas, como tras la intervención, para reducir los
mismos.
Modo de empleo:
Con la piel limpia y seca, aplicar tantas veces como sea necesario sobre las zonas a
tratar. Extender el producto hasta su completa absorción y esperar un mínimo de tres horas
hasta una nueva aplicación. Si va a ser utilizado antes de infiltraciones estéticas, se recomienda
su uso al menos 3 horas antes de las mismas.

2.- ACEITE PURO DE ROSA MOSQUETA

30ml

P.V.P.: 48€

El aceite de rosa mosqueta es ideal para tratamientos dermatológicos de cicatrices
antiestéticas, hipertróficas o hipercrómicas, derivadas de traumatismos, cirugías o
quemaduras. También resulta eficaz para atenuar líneas de expresión, arrugas y estrías, así
como para la despigmentación de pieles hiperpigmentadas. Por su elevada concentración en
ácidos esenciales (linoleico, linolénico, oleico y palmítico) se ha revelado como uno de los más
potentes regeneradores de la piel, ya que actúa sobre la síntesis de las prostaglandinas,
proteínas asociadas a la regeneración celular y de tejidos, y del colágeno.
El aceite virgen extra de rosa mosqueta de Medical Beauty, puro
a más del 99%, proviene de la región de los Lagos en Chile. Es obtenido
mediante el sistema de primera presión en frío, sin agentes químicos que
adulteren su pureza ni sus propiedades. Está enriquecido con vitamina E,
que evita la oxidación de las células y la formación de los radicales libres,
que son una de las principales causas del envejecimiento de la piel.
Modo de empleo:
Para utilizar a diario, aplicar indistintamente sobre la piel seca o ligeramente húmeda
(después de la ducha) sobre cuerpo y/o cara hasta su total absorción. Como crema de
tratamiento específico, se debe aplicar un mínimo de dos veces al día, sobre la piel seca de la
zona a tratar. Extender el producto con un suave masaje sobre cicatrices, quemaduras, arrugas
y estrías. Debido a su alto poder, también se puede utilizar este aceite para reforzar la acción
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de cualquier otra crema. Sólo es necesario echar 2 o 3 gotas del aceite puro de rosa mosqueta
en dicha crema antes de su aplicación, o en la mano mientras se aplica.

3.- GEL DE ALOE VERA

30ml

P.V.P.: 45€

El aloe vera ha venido siendo una de las plantas más utilizadas a lo
largo de la historia para el cuidado de la piel, ya que no solo la hidrata y la
suaviza, sino que es un gran regenerador celular, cicatrizante y antiséptico
natural. Posee una gran actividad bactericida y fungicida, es
antiinflamatorio y calma el picor. Incrementa la circulación de la zona
tratada, descompone y destruye los tejidos muertos, favorece el
crecimiento celular, acelerando la curación de llagas, heridas y todo tipo de
quemaduras. Igualmente, da buenos resultados en casos de psoriasis y
erupciones eccematosas. Es también un excelente filtro contra la radiación
ultravioleta del sol, y resulta útil para calmar las molestias causadas por la
sobre-exposición solar.
Medical Beauty ofrece este concentrado de aloe vera, un gel de efecto calmante, de
rápida absorción, especialmente indicado para pieles sensibles. Nuestra fórmula incorpora
liposomas de vitamina E como antioxidante natural, que actúa evitando la oxidación de las
células y la formación de los radicales libres. Contiene hamamelis y alquimila, que potencian
sinérgicamente los efectos calmantes y regeneradores del Aloe.
Modo de empleo:
Aplicar a diario indistintamente sobre la piel seca o ligeramente húmeda (después de
la ducha) sobre cuerpo y/o cara hasta su total absorción. Se recomienda complementar su uso
con cualquier crema o aceite Medical Beauty (nutritiva de caviar, hidratante de caviar, aceite
puro de rosa mosqueta, filamentos de ADN…) para conseguir un total y perfecto acabado de la
piel. Se puede utilizar como crema de contorno de ojos, para lo cual se debe aplicar con suaves
golpecitos desde el borde del mismo hacia el exterior, hasta su completa absorción.

4.- GEL DE VITAMINA C

30ml

P.V.P.: 45€

La piel expuesta a la acción del oxígeno atmosférico, la radiación
solar y la contaminación ambiental, sufre un exceso de formación de
radicales libres, moléculas inestables y altamente agresivas, que causan
el envejecimiento prematuro de la piel. Según diversos estudios
científicos, la vitamina C es una de las sustancias más eficaces en la
estimulación de las defensas de la piel, que evitan la formación de estos
radicales libres.
Este refrescante gel de Medical Beauty emplea una fórmula
altamente estabilizada del ácido ascórbico o vitamina C, proporcionando una alta protección
de esta molécula tan inestable frente a la oxidación y consiguiente degradación. Además, la
vitamina C, en combinación con la vitamina E, refuerza las propias defensas de la piel y frena el
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envejecimiento (ya que evita la formación de radicales libres), actuando como un gel
altamente protector y reparador. Asimismo, actúa en la síntesis de la producción del colágeno.
Modo de empleo:
Aplicar durante el día indistintamente sobre la piel seca o ligeramente húmeda
(después de la ducha), sobre cuerpo y/o cara hasta su total absorción. Se recomienda
complementar su uso con cualquier crema o aceite Medical Beauty (nutritiva de caviar,
hidratante de caviar, aceite de rosa mosqueta, filamentos de ADN…) para conseguir un total y
perfecto acabado de la piel.

FOTOPROTECTOR SOLAR

30ml

P.V.P.: 25€

Esta emulsión facial y corporal de Medical Beauty, no grasa, se
absorbe con facilidad y neutraliza los efectos del fotoenvejecimiento
cutáneo gracias a las altas propiedades regenerativas que le proporciona
el aceite esencial de rosa mosqueta. Ideal para una elevada protección de
las pieles más sensibles y delicadas expuestas a las radiaciones U.V.
Altamente hidratante y descongestiva, puede ser utilizada incluso para
prevenir la fotodermatosis (alergia solar). Su combinación de filtros solares
de largo alcance limita la penetración de la radiación, creando una barrera
que aunque permite el bronceado, protege adecuadamente las zonas
fotosensibles, evitando el eritema solar y la aparición de manchas en la
piel. Alta protección solar: Factor de Protección 50, y resistente al agua.
Modo de empleo:
Antes de toda exposición al sol, aplicar y extender uniformemente sobre la piel. La
utilización de este producto no debería incitar a la exposición prolongada al sol. Renovar
frecuentemente la aplicación, especialmente después de cada baño y en exposiciones
prolongadas. Evitar la exposición solar, sobre todo en niños y personas con pieles sensibles,
entre las 12h y las 16h.

FOTOPROTECTOR SOLAR CON COLOR

30ml

P.V.P.: 25€

Esta emulsión facial y corporal, no grasa, se absorbe con facilidad y neutraliza los
efectos del fotoenvejecimiento cutáneo gracias a las altas propiedades regenerativas que le
proporciona el aceite esencial de rosa mosqueta. Ideal para una elevada
protección de las pieles más sensibles y delicadas expuestas a las
radiaciones U.V. Altamente hidratante y descongestiva, puede ser
utilizada incluso para prevenir la fotodermatosis (alergia solar). Su
combinación de filtros solares de largo alcance limita la penetración de la
radiación, creando una barrera que aunque permite el bronceado,
protege adecuadamente las zonas fotosensibles, evitando el eritema solar
y la aparición de manchas en la piel.
Medical Beauty presenta esta práctica emulsión coloreada, que
une la acción de seleccionados filtros U.V, con el efecto de sus pigmentos sobre la epidermis.
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Su acción es doble al producir un cálido tono en la piel, al tiempo que la hidrata y protege
frente a las radiaciones. Alta protección solar: Factor de Protección 50, y resistente al agua.
Modo de empleo:
Antes de toda exposición al sol, aplicar y extender uniformemente sobre la piel. La
utilización de este producto no debería incitar a la exposición prolongada al sol. Renovar
frecuentemente la aplicación, especialmente después de cada baño y en exposiciones
prolongadas. Evitar la exposición solar, sobre todo en niños y personas con pieles sensibles,
entre las 12h y las 16h.
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ANEXO: fotografías en baja resolución

NOTA: si necesitan fotos en alta resolución, pueden obtenerlas en nuestra web, en la URL:
www.medicalbeauty.es/saladeprensa_fotos.php
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