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El “Mesodoctor     ” 
HC3 Skinshooter.  

Mesoterapia sin inyección.  
Es diferente. Un cuidado distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meso es cosa del pasado. –  
El futuro se llama CLINICAL CARE, 
compuesto del HC3 Skinshooter y el programa para 
el cuidado de la piel CLINICAL CARE.  
 

Basados en los fundamentos de la mesoterapia inventada en 1952 por el médico francés Michel Pistor, se 

han desarrollado hoy en día máquinas que, sin necesidad de agujas, consiguen hacer penetrar altas 

concentraciones de activos en las capas intermedias de la piel, obteniéndose un aporte de sustancias 

controladas y precisas en zonas muy concretas de nuestro cuerpo y con un objetivo muy preciso. 

 

Se trata de un sistema de trabajo práctico, selectivo, fácil, cómodo de aplicar y muy efectivo. 
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Klapp Cosmetics ha diseñado el “Mesodoctor HC3 Skinshooter” que, gracias a sus corrientes de baja y 

media frecuencia (iontoforesis, electroporación e hidroelectroforensis), consegue traspasar la barrera 

cutánea y la barrera intersticial (líquidos del espacio extracelular) para llegar a las células y abrir la 

acuaporina (proteínas que transportan las moléculas de agua en la membrana celular) introduciendo en 

ella activos. Después los microporos de la membrana se cierran gracias a la corriente positiva que 

recarga la célula. 

 
¡Más profesionalidad para la esteticista! – 

Con el skinshooting sin inyección:  

 
• Apoya la penetración de sueros cosmocéuticos proactivos e innovadores. 

• Proporciona unas perceptibles corrientes resultados visibles. 

• Reafirma la efectividad de los productos cosméticos. 

• Muestra nuevos caminos, nuevas formas y resultados de los tratamientos. 

• Impulsa la venta de los productos para la aplicación en casa. 

• Nueva tecnología de electroporación que combina corrientes de baja o media frecuencia. 

• Corrientes que causan la apertura de microporos en la membrana celular combinando su polaridad. 

• La apertura de microporos permite la aplicación de sustancias activas en profundidad y reemplazar 

minerales, vitaminas y péptidos. 

• Uso de tres métodos para un resultado:  

 

- Iontoforesis: Iones y moléculas ionizadas mediante corrientes galvánicas. 

- Electoforesis: Carga eléctrica que hace que las moléculas se desplacen. 

- Hidroelectroforesis: Corrientes pulsadas en medio viscoso que hacen que vibren las 

moléculas. 

 

• Los activos utilizados son cosmoceúticos de última generación que agrupan las mejores patentes de los 

laboratorios farmacéuticos para obtener resultados rápidos y visibles en tratamientos de pieles impuras, 

arrugas, anti-aging, pieles sensibles y manchas. 
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CLINICAL CARE consiste en: 

 

1º HC3 Skinshooter, needle-free – Mesoterapia – Súper E-Porator 

2º CLINICAL CARE Surgery Treatments – para la cabina 

3º CLINICAL CARE Surgery Serums + Finishing care – para el cuidado en casa 

 

Para conseguir una piel sana y homogénea – HC3 Skinshooter, Mesoterapeuta –  
Súper E-Porator: 

 

• Funciona como skinshooter sin inyección  

• Incluye una nueva pistola compacta  

• Penetra “disparando” los sueros en la piel sin causar daño y no es necesario el uso de jeringuillas. 

• Aplicación acertada del suero en las zonas con necesidad de ser tratadas urgentemente para conseguir 

una mejora visible en caso de escasez de hidratación, skin-aging, pieles alípicas, enrojecimientos, 

telangiectasias, impurezas, etc.  

• Favorece la apertura de la acuaporina (AQP*), distribuyendo las sustancias proactivas en la piel  

(*AQP es el canal principal para la humedad dentro y fuera de la célula.)  

 

¿Qué significan e-poración y e-osmosis?  
 
La e-poración = poración eléctrica:  
 
• Tiene un efecto inmediato en la piel.  

• Apoya con resultado inminente su penetración en la piel.  

• El “disparo” indoloro causa un hueco en la capa de lípidos de la célula, dejando paso al suero hidrófilo. 

• Una corriente positiva recarga la molécula positiva de la sustancia activa, penetrándola en la piel. 

• Al mismo tiempo la molécula neutral puede implantarse en la piel. 
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Ejemplos de su funcionamiento:  
 
• Aclara la piel en caso de manchas o pecas 

Abre el canal celular – absorbe las sustancias activas – renueva las células.  

• Reduce las arrugas  

Una penetración directa de las sustancias activas – inicia la renovación de la piel – la consecuencia es 

una reducción de las arrugas.  

• Poros gruesos – impurezas  

Filtra y absorbe las sustancias activas – aclara la piel – evita nuevas impurezas – calma las irritaciones. 

• Suministra humedad  

Hidrata la piel hasta en sus capas más profundas – proporciona humedad a las células – Previene de la 

falta de humedad, sensaciones de sequedad y tensión así como de las arruguitas de sequedad. 

 

El HC3 Skinshooter funciona con una súper e-poración innovadora (también llamada mesoporación 

eléctrica), la última técnica de e-osmosis y una avanzada pistola compacta:  

 

Los sueros se introducen de manera acertada en la piel sin causar ningún daño – el resultado es una 

mejora visible de skin-aging, flacidez, enrojecimientos, telangiectasias, falta de hidratación, impurezas y 

un largo etc. 

 

 

PRODUCTO REFERENCIA 

HC3 Skinshooter HCP105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


