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¿QUÉ ES? 
Tratamiento despigmentante que combina un tratamieno de choque, mediante la más-
cara BSK105 rica en activos, con un mantenimiento diario utilizando la crema BSK104 que
completa el tratamiento haciéndolo eficaz. 

La máscara BSK105 MelanPro Mask funciona eficazmente contra la melanina existente, 
degrada y elimina las manchas de la piel al tiempo que inhibe el proceso de formación de
melanina. Esto evita la recurrencia y la aparición de nuevas manchas.

La crema BSK104 MelanPro Cream completa el tratamiento y aumenta los resultados de
despigmentación de la máscara BSK105 MelanPro Mask, manteniendo bajo control la
nueva producción de melanina y evitando la reaparición de manchas tratadas, así como
la aparición de otras nuevas.

Para un tratamiento eficaz es importante aplicar sobre una piel limpia para evitar que los
activos act en oxidando la grasa que no hemos retirado, por ello el kit incluye un vial con
una solución de limpieza eficaz que complementa una limpieza rutinaria con jabón o
tónico.

· BSK104 MelanPro Cream: 2 unidades x 30gr
· BSK105 MelanPro Mask: 1 unidad x 30gr
· BSK106 MelanPro Solution: 1 unidad x 10ml
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INGREDIENTES
Este kit proporciona tres productos de tratamiento complementario entre ellos y formula-
do con tres acciones:

Tanto BSK 104 como BSK 105 son productos formulados con liposomas de nueva genera-
ción, de liberación controlada, que proporcionan propiedades al producto como una 
mayor efectividad ya que aumenta hasta 10 veces la liberación dérmica del activo y la 
protección de la piel ya que regeneran la barrera protectora natural debido a su compo-
sición. 

· Despigmentación de manchas localizadas, reduciendo diámetro e intensidad de pig-
mentación.

· Exfoliación ácida para facilitar la eliminación de células muertas superficiales y favo-
recer la reducción de las manchas.

· Hidratación e iluminación de la piel.

VITAMINA C LIPOSOMADA

Ácido L-Ascórbico en su forma estabilizada (Ascorbil fosfato sódico) encapsulado en lipo-
somas de nueva generación que permiten una liberación inteligente, aumentando su 
efectividad 10 veces con respecto a otros productos con la misma concentración de 
activo no liposomado.

ARBUTINA LIPOSOMADA

La arbutina es un activo despigmentante con una alta eficacia por su poder antioxidante, 
su acción se ve incrementada por su capacidad de inhibir  la tirosinasa. 

Protección del compuesto 
encapsulado

Sistema de liberación 
inteligente

Regeneración de la 
barrera protectora 
de la piel

Gran estabilidad

Tamaño controlado entre 
150-300 nm

Formulación innovadora 
para aumentar la liberación 
dérmica hasta 10 veces

Composición biomimética

Hidratación de capa profunda y 
pérdida de agua transcutánea 

reducida
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· A nivel de  aplicación superficial: poder antioxidante y antiinflamatorio, inhibiendo la 
interleukina 6 y la 8.

· A nivel de  Epidermis: favorece la exfoliación natural de la piel, inhibe la actividad Tiro-
sinasa en un 80 % y inhibe la melanogenesis en un 58%.

· A nivel de Dermis: inhibe la actividad enzimática de un grupo de enzimas conocidas 
como MMP (metalo proteinasas que tienen como actividad principal la de descompo-
ner el colágeno) por lo que contribuye al mantenimiento de la estructura extracelular 
de la dermis, y además  tiene una actividad anti-glicación, que favorece la división 
celular correcta, es decir a la renovación celular. 

SOPHORA FLAVESCENS EXTRACTO DE RAÍZ

EFICACIA

Para completar la formulación despigmentante hemos añadido un extracto vegetal que 
complementa esta acción. La Sophora Flavescens Root Extract  es un extracto de origen 
natural que actúa a tres niveles para evitar la aparición de manchas y con un factor de 
prevención.

ALPHA-ARBUTIN exhibe una inhibición impresionante de la tirosinasa in vitro en compara-
ción con la beta-Arbutina en los lisados de células humanas.

Beta-Arbutin: IC50 = 9.0 mMol;
ALPHA-ARBUTIN: IC50= 1.0 mMol; 

Un estudio de aclarado de la piel en 80 
mujeres de origen chino mostró que una 
emulsión con ALPHA-ARBUTINA al 1% 
logró un aclarado de la piel más rápido 
y más pronunciado después de 1 mes de 
tratamiento en comparación con otros 
componentes individuales comúnmen-
te utilizados en dosis del 1%.

ESTUDIO IN VIVO DE LA ACCIÓN DESPIGMENTANTE A CORTO PLAZO

INHIBICIÓN DE TIROSINASA IN VITRO

En un estudio de 3 meses de duración 
con 26 voluntarios, una formulación en 
crema con ALPHA-ARBUTINA al 2% mini-
miza las manchas seniles de manera 
más efectiva que la Beta-Arbutina. La 
Figura 2 muestra los porcentajes de 
satisfacción en relación con la reduc-
ción de las manchas seniles.
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COMPLEXO FORMULADO A PARTIR DE UNA COMBINACIÓN DE ÁCIDOS 

COMPLEXO FORMULADO A PARTIR DE UNA COMBINACION DE ÁCIDOS (ÁCIDO KÓJICO, ÁCIDO 
FÍTICO, ÁCIDO ACELAICO, ÁCIDO SALICILICO): esta combinación de ácido dentro de la for-
mulación forman un sistema de peeling químico que ayuda a retirar y desprender las 
células muertas de la capa más externa de la piel. 

NIACINAMIDA

La niacinamida contribuye a unificar del tono de la piel, eliminando 
el tono amarillento que aparece con la edad. Este proceso parece 
deberse a la glucación, es decir, la reacción oxidativa espontánea 
que se produce entre azúcares y proteínas, y que da como resulta-
do productos de color amarillento que se acumulan en la piel. La 
nicotinamida, al ser un precursor de las enzimas antioxidantes 
NADH y NADPH, es un activo eficaz por vía tópica para unificar el 
tono de la piel.

Los estudios in vivo también demuestran que la niacinamida 
mejora de forma significativa otros problemas asociados al enve-
jecimiento, como la textura de la piel y la aparición de pequeñas 
arrugas

EXTRACTO DE ALOE VERA

Ingrediente añadido para ayudar a calmar la piel, suavizar y dar un aspecto más saluda-
ble después de la aplicación.

ACEITE DE JOJOBA

El aceite de jojoba aporta elasticidad a la formula, dejando la piel visiblemente más nutri-
da.

N
+
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O
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PROTOCOLOS DE APLICACIÓN
1. Limpiar la piel de manera profunda utilizando el BSK106 MELANPRO SOLUTION – 10 ml.

2.  Aplicar una capa gruesa de BSK105 MELANPRO MASK y mantener el tiempo de aplica-
ción. Dependiendo del tipo de piel el profesional estimara el tiempo (entre 8 y 12 horas). 
Evite el área del contorno de los ojos.

3. Una vez pasado el tiempo de exposición estimado por el profesional, retirar la más-
cara y aplicar si procede el BSK107 MelanPro Neutral Gel para ayudar a calmar la piel.

4. A partir de las 24 horas de exposición aplicar el BSK104 MELANPRO CREAM dos veces 
al dia tal y como indica el protocolo.

MÉTODO PROTOCOLO MELAN PRO

Es importante proteger la piel con protección solar alta. Imagen que sale en el kit. 

Descripción: Limpie en profundidad con una solución desengrasante y luego aplique la Máscara BSK105 MelanPro 
con ingredientes activos altamente concentrados para un poderoso efecto despigmentante. El producto debe 
ser aplicado por un profesional que decidirá el tiempo de aplicación para cada caso. Después del tiempo de 
aplicación recomendado, el paciente debe retirar el producto en casa para completar la primera fase.

Instrucciones de uso: 
aplicar sobre la piel 
limpia y seca con una 
gasa.

Instrucciones de uso:
enjuague cuidadosamente con 
abundante agua tibia y repita 
según sea necesario, evitando el 
contacto directo con los ojos.

En caso de eritema, rigidez o 
irritación, le recomendamos 
que aplique una capa de BSK107 
MelanPro Neutral Gel y deje 
actuar durante 10-15 minutos.

PASO 1: preparación con la 
solución BSK106 MelanPro

PASO 3: eliminación de 
mascarilla facial

PASO 2: tratamiento intensivo 
con BSK105 MelanPro Mask

Instrucciones de uso: aplique los 10 
g de MelanPro Mask y déjelo según 
las instrucciones del profesional 
durante 8 a 12 horas de acuerdo con 
las pautas de la tabla anterior.

8 
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2 
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s

Fase I: despigmentación intensiva

Phototypes III
and IV 

8 hours

8 hours

10 hours

dry skin oily skin

10 hours

12 hours

12 hours

8 hours
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combination

skin

Phototypes I
and II 

Phototypes V
and VI 
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Existe un riesgo constante de desarrollar 
manchas oscuras. Durante esta fase de control, el 
tratamiento evita la reaparición de las manchas 
oscuras tratadas y la formación de otras nuevas, 
para un éxito más prolongado.
Una vez que se complete el método, recomendamos 
encarecidamente el uso continuo de protección solar como 
tratamiento cosmético permanente.

Instrucciones de uso: aplique el tratamiento Melan 
Pro seguido de BSK 107 Melan Pro Neutral Gel por 
la noche. Durante el día, aplique protección solar 
hidratante SPF 50 y vuelva a aplicar en caso de 
exposición continua al sol.

Fase IV: control de reaparición

BSK104
MelanPro 

Cream

BSK107
MelanPro 

Neutral Gel

Moisturizing 
sun protection 

SPF50

En este punto, es importante tratar la causa raíz, 
controlando la producción de melanina a través 
del control constante de los melanocitos. Esto 
controla la disponibilidad de melanina tanto intra 
como intercelular y evita la repigmentación.

Instrucciones de uso: aplique el tratamiento 
MelanPro por la mañana y por la noche, seguido 
del gel neutro BSK107 MelanPro y la protección 
solar hidratante SPF 50 durante el día. En caso 
de exposición continua al sol, vuelva a aplicar 
protección UV al mediodía.

Fase III: regulación de la pigmentación

BSK104
MelanPro 

Cream

BSK107
MelanPro 

Neutral Gel

Moisturizing 
sun protection 

SPF50

Después de 48 horas de la extracción de la 
máscara BSK105 Melan Pro, continúe con la 
despigmentación diaria para garantizar la acción 
correctiva del método y controlar la producción 
de melanina dentro del melanocito.

Instrucciones de uso: aplique el tratamiento 
MelanPro 3 veces al día (mañana, mediodía y 
noche), siguiendo con BSK107 MelanPro Neutral Gel 
y protección solar hidratante SPF 50 después de las 
aplicaciones diurnas.

En caso de extrema sensibilidad durante esta fase, considere espaciar la aplicación del tratamiento 
MelanPro, sin retirar completamente el tratamiento.

Fase II: despigmentación continua

BSK104
MelanPro 

Cream

BSK107
MelanPro 

Neutral Gel

Moisturizing 
sun protection 

SPF50

PROTOCOLOS DE  APLICACIÓN

PROTOCOLO DE APLICACIÓN 4o y 7o mes:
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN 1er mes después del 
tratamiento del salón:

PROTOCOLO DE APLICACIÓN 2do y 3er mes:

2o
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Si el profesional lo considera oportuno se puede complementar el tratamiento con BSK14 
- TRANEXPRO y con un peeling químico previo utilizando:

Según considere el profesional.

Después del tratamiento se puede complementar con un tratamiento de mantenimiento 
utilizando el BSK76 TRANEXPRO Serum y BSK70 TRANEXPRO Depigmentation Cream durante 
el día, y el BSK104 MELANPRO CREAM por la noche, de esta manera se conseguirá seguir 
igualando el tono y prevenir la nueva aparición de manchas.

BSK 80 - PEELPRO COCKTAIL HARD
BSK 81 - PEELPRO COCKTAIL MEDIUM
BSK 82 - PEELPRO COCKTAIL SOFT
BSK 87 - PEELPRO BRIGHTENING

TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS
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NUESTROS PRODUCTOS
En nuestro laboratorio, utilizamos solo envases simples, efectivos y reciclables con un 
diseño limpio y funcional, y enfocamos nuestros esfuerzos y recursos en lo que es impor-
tante para su piel: la calidad de los ingredientes y los procesos de fabricación.

OTRAS IMÁGENES DEL PRODUCTO BSK200

BSK200 MELAN PRO 
DEPIGMENTING KIT PROFESIONAL


