
Melanze Crema y Peel ing Bioquímico



Producto para el tratamiento dermatológico de manchas, 
melasmas, pecas y zonas hiperpigmentadas debido a los 
acúmulos no deseados de melanina.
Melanze Crema contiene un complejo cosmético muy eficaz para homogeneizar y aclarar la 
piel, interfiriendo en la formación de melanina, el pigmento natural responsable del color de la 
piel.
Gracias al conocimiento estructural de la enzima tirosinasa presente de forma natural en 
los hongos, Melanze Crema es capaz de inhibir la actividad de la enzima que genera 
la melanina, obteniendo una alta eficacia que ilumina la dermis sin ninguna respuesta 
toxicológica, perfecto para pieles sensibles.
La eficacia y estabilidad en la fórmula están clínicamente probadas. Ejerce un efecto 
fotoprotector (prevención del daño cutáneo inducido por los rayos UV) obteniendo resultados 
visibles en la reducción de melanina en solo dos meses. 
Proporciona un tono de piel más homogéneo y menos pigmentado, reduce las zonas 
hiperpigmentadas no deseadas y protege la piel de futuras manchas.
Los resultados científicos muestran una reducción del 24,7% en la formación de melanina, 
bloqueando las enzimas que la producen.
En 30 días se reduce hasta en un 50% la tonalidad de los melasmas, mejorando hasta 
alcanzar una reducción del 75% a los 60 días.

Contiene protector solar para evitar irritaciones dérmicas después del peeling bioquímico. Es 
fundamental evitar la exposición al sol después del tratamiento.

Efecto  
antimanchas Complejo blanqueante



Modo de uso

Con la piel limpia y tonificada, 
aplicar Melanze Crema 

después de un tratamiento 
profesional con Melanze o 

Melanze Plus. También, tras un 
peeling con Pureglycopeel.

Usar las veces que sea 
necesario, de día y de noche. 

Evitar la zona del contorno de 
ojos.

4% 
de ingredientes adicionales para 
garantizar la estabilidad y seguridad 
de la fórmula:
Filtros solares para proteger frente al sol, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin y Carbomer.

73.1 % 
de ingredientes de origen natural 
respetuosos con la piel:
Extracto de Margarita, Emulsionante vegetal, Propilenglicol, 
Aceite vegetal.

Melanze Crema forma parte del tratamiento Melanze y está formulada 
para atender las necesidades dérmicas tras un peeling bioquímico 
con los productos profesionales Melanze o Melanze Plus.
Tras un tratamiento de peeling bioquímico es fundamental seguir los 
consejos del profesional y continuar con el tratamiento domiciliario 
para conseguir los resultados esperados.
Es necesario que antes de realizar cualquier tratamiento antimanchas 
se haga un estudio personalizado y exhaustivo por un especialista. 
El profesional determinará qué ha causado la hiperpigmentación y la 
mejor alternativa para tratarla, además de descartar cualquier lesión 
maligna en la piel.
El color de la piel está determinado por el tipo, la cantidad y la 
distribución de la melanina, un pigmento natural que recorre nuestra 
piel. El envejecimiento natural, la contaminación del aire y la exposición 
a los rayos UV inducen la acumulación anormal de melanina en la 
piel, dando lugar a manchas solares, pecas, melasmas, manchas 
hepáticas, etc. Dando lugar a acúmulos de melanina no deseados.
Una vez producido el daño en nuestra piel, es posible remediarlo 
utilizando tratamientos como Melanze, que reduce la cantidad de 
pigmentación en la piel y protege las células de la dermis para que el 
daño no sea permanente.
Melanze es un tratamiento diseñado para realizar una correcta 
exfoliación bioquímica, formulado con ácidos que actúan directamente 
sobre los depósitos de melanina. Un tratamiento intenso fundamental 
para la reducción de la concentración de melanina de forma localizada 
y combatir aspecto deteriorado de la piel.







Biopeeling de uso domiciliario para el tratamiento 
dermatológico de manchas, melasmas, pecas y 
zonas hiperpigmentadas debido a los acúmulos no 
deseados de melanina.
Contiene una batería de ácidos cuidadosamente elegidos por su efecto en la piel, 
destinados a actuar contra la hiperpigmentación dérmica, incidiendo en cada uno 
de los pasos de la formación de melanina. 
Comparado con el de uso profesional, este producto tiene una concentración 
de activos moderada, diseñado para que todo tipo de usuarios puedan utilizar el 
producto de forma segura con todas las ventajas que ofrece.
Es extremadamente importante seguir rigurosamente las instrucciones de uso 
para evitar reacciones adversas no deseadas.
Es un peeling bioquímico de grado medio, diseñado para atacar las capas 
superficiales de la dermis, consiguiendo una piel notablemente más suave 
desde la primera aplicación. Las marcas y manchas más visibles en la piel irán 
desapareciendo con el uso continuado. La frecuencia óptima es cada dos o tres 
semanas, dependiendo de los resultados que se observen, puesto que cada piel 
es especial y reacciona a su propio ritmo. 
En función de los resultados buscados, se puede ampliar el tiempo entre 
los tratamientos con el biopeeling de manera que la piel descanse durante 
más tiempo. Se recomienda no usar en épocas del año con alta exposición 
solar. Diseñado para pieles maduras, con signos y marcas acentuadas o con 
problemas más graves de pigmentación y aspereza de la piel.

Biopeeling con un 
20% de ácidos

Ácido Glicólico 14%

Ácido Ferúlico 0.5%

Ácido Kójico 0.7%

Ácido Tranexámico 4.8%

Niacinamida 5%

Vitamina C 2%



Modo de uso

Con la piel limpia y tonificada, aplicar unas 
gotas en la zona a tratar y dejar en exposición 

10-15 minutos o el tiempo recomendado por el 
profesional.

Si se observa alguna reacción adversa o picor 
intenso, retirar de forma inmediata con Post-Peel 
Solución Neutralizante. Evitar la zona del contorno 

de ojos.

4% 
de ingredientes adicionales para 
garantizar la estabilidad y seguridad 
de la fórmula:
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

96 % 
de ingredientes de origen natural 
respetuosos con la piel:
Alcohol, Glicerina.

Melanze Tranexamic Home está pensado como parte del tratamiento 
Melanze y formulado para continuar en casa con el tratamiento, bajo las 
directrices de un profesional.
Para conseguir los resultados esperados de un tratamiento de peeling 
bioquímico, es fundamental seguir los consejos del profesional y continuar 
con el tratamiento domiciliario para conseguir los resultados esperados.

Es necesario que antes de realizar cualquier tratamiento antimanchas 
se haga un estudio personalizado y exhaustivo por un especialista. El 
profesional determinará qué ha causado la hiperpigmentación y la mejor 
alternativa para tratarla, además de descartar cualquier lesión maligna en la 
piel.
El color de la piel está determinado por el tipo, la cantidad y la distribución 
de la melanina, un pigmento natural que recorre nuestra piel. El 
envejecimiento natural, la contaminación del aire y la exposición a los rayos 
UV inducen la acumulación anormal de melanina en la piel, dando lugar a 
manchas solares, pecas, melasmas, manchas hepáticas, etc. Dando lugar 
a acúmulos de melanina no deseados.
Una vez producido el daño en nuestra piel, es posible remediarlo utilizando 
tratamientos como Melanze, que reduce la cantidad de pigmentación en la 
piel y protege las células de la dermis para que el daño no sea permanente.
Melanze es un tratamiento diseñado para realizar una correcta exfoliación 
bioquímica, formulado con ácidos que actúan directamente sobre los 
depósitos de melanina. Un tratamiento intenso fundamental para la 
reducción de la concentración de melanina de forma localizada y combatir 
aspecto deteriorado en la piel.
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