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¿Quiénes somos?

Desde hace más de 20 años hasta la actualidad 
Armesso se ha convertido en una compañía líder en 
el mercado local e internacional, desarrollando y 
fabricando productos estéticos de uso profesional.  
Este liderazgo se ha logrado gracias al compromiso 
con la Calidad y el mejoramiento continuo de todos 
sus procesos.

Así como también, al constante esfuerzo e
investigación, desarrollo e innovación que siempre 
han provisto al profesional de la estética de

el mercado. 

Debido a la efectividad que apotan nuestros
productos, en pocos años la compañía ha
experimentado un crecimiento internacional
exponencial. Laboratorios Armesso, está presente 
de manera exitosa en 4 continentes y en más de 20 
países.  

La materia prima más importante de nuestros
procesos es el agua utilizada para la fabricación. Por 
esta razón, la planta cuenta con modernos equipos de 
desminerilización y ósmosis inversa que generan 

Todas las materias primas y envases son
seleccionados alrededor del mundo utilizando provee-

-
do con las exigencias de los entes
reguladores mundiales (FDA, USP, COLIPA, CTFA, 
COFEPRIS).

Armesso cuenta con un Sistema de Gestión de
Calidad de acuerdo a las normas ISO 9001 versión 

como el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

System.



¿Por qué escoger Armesso?

MEJORES RESULTADOS

“Mayor efectividad comprobada
a través de los años”

INGREDIENTES

“Ingredientes de la más alta
calidad sometidos a estrictos

controles de potencia”

CALIDAD E INNOVACIÓN

“Líderes en desarrollo de nuevos

de calidad ISO 9001”

PRESENCIA INTERNACIONAL

“Presentes de manera exitosa
en más de 20 países

y 4 continenes”



Solución de L-Carnitina NF

Ampolla ámbar | Caja x 10 un x 5 mL.
Polaridad (-)

Principio(s) Activo(s): Carnitina 1Gr., Extracto 
de Zingiber Zerumbet (Jengibre Amargo).

Potenciada con extracto de Jengibre Amargo y 
Cafeína Vegetal para aportar un resultado 
lipolítico más eficaz y reducir la inflamación 
abdominal debido a la estimulación de elastina 
en los adipocitos. Permite el transporte de las 
grasas y aumenta la velocidad de oxidación de 
ácidos grasos.

Uso: Corporal

Messolipo®

Vial ámbar | Caja x 5 un x 10 mL.
Polaridad (+)(-)

Principio(s) Activo(s): Alcachofa,
Ampelopsina, Cafeína, Fosfatidilcolina, 
Desoxicolato de Sodio, L-Carnitina, Silicio 
Orgánico, Oligoelementos.

Potente formulación reductora y moldeadora. 
Gracias a la sinergia de sus principios activos, 
está indicada para actuar en depósitos de 
grasa rebelde, los que transporta y elimina a 
mayor velocidad que otros reductores. 
Estimula la lipólisis a distintos niveles 
(enzimas, lipoproteínas, receptores y 
expresiones génicas asociadas a la lipólisis) 
y garantiza el transporte de los ácidos grasos 
hacia la oxidación. Disminuye además la 
lipogénesis y adipogénesis evitando así el 
efecto rebote. Debido a la combinación de 
Silicio Orgánico y Oligoelementos, contribuye 
a contener la flacidez y aporta firmeza a la piel. 

Uso: Corporal

Solución de Fosfatidilcolina NF

Ampolla ámbar | Caja x 10 un x 5 mL.
Polaridad (+)(-)

Principio(s) Activo(s): Fosfatidilcolina, 
Desoxicolato de Sodio, Vitamina E.

Contribuye a la emulsificación y solubilización 
de las grasas localizadas a través de
reacciones enzimáticas. Nueva formulación 
innovadora con Vitamina E, la cual protege la
Fosfatidilcolina y el Desoxicolato de Sodio y 
retarda su degradación en el organismo,
permitiendo así un resultado más prolongado 
y efectivo.

Uso: Corporal

Solución de Fosfatidilcolina NF

,

Mesoterapia Virtual

Alcachofa Plus

Ampolla ámbar | Caja x 10 un x 5 mL.
Polaridad (+)(-)

Principio(s) Activo(s): Extracto de Alcachofa, 
Cafeína.

Potenciada con Cafeína, desintoxica y 
promueve el drenaje natural mientras produce 
un efecto lipolítico. Elimina toxinas, disminuye 
la retención de líquidos y mejora la celulitis. 

Uso: Corporal
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Ácido Hialurónico Plus

Ampolla transparente | Caja x 10 un x 2 mL.
Polaridad (-)

Principio(s) Activo(s): Hialuronato de Sodio 
1%

De alta pureza y origen biotecnológico, 
con mayor concentración y viscosidad 
aporta un efecto ultra hidratante. Indicado 
para usar en protocolos de alta
resequedad, en pasos posteriores al 
Ácido Hialurónico al 0.3%. Mejora la 
apariencia de las líneas de expresión, 
revitaliza el ciclo celular y previene los 
signos del envejecimiento. 

Uso: Facial y Corporal

Ácido Hialurónico

Vial ámbar | Caja x 5 un x 10 mL.
Polaridad (-)

Principio(s) Activo(s): Hialuronato de Sodio 
0,3%

Aporta una acción de hidratación
epidérmica, debido a que tiene la
capacidad de retener agua en un
porcentaje equivalente a mil veces su 
peso molecular. Es un activador de la 
función fibroblástica y de la síntesis de 
colágeno, actúa también como agente 
protector contra el daño mecánico y 
químico, por ser un eliminador de 
radicales libres. En innovadora
presentación diluida, permite mayor 
versatilidad de uso y constituye un paso 
obligado en los protocolos antiedad de 
Armesso.  

Uso: Facial y Corporal

Solución Anticelulítica Selülit®

Vial ámbar | Caja x 5 un x 10 mL.
Polaridad (+)(-)

Principio(s) Activo(s): Extracto de Centella 
Asiática, Alcachofa, Extracto de Jania 
Rubens, Cafeína.

Contribuye a mejorar el aspecto de la celulitis 
edematosa y la celulitis en cualquiera de sus 
estadíos. Su mecanismo de acción actúa a 
distintos niveles: activa la micro circulación 
periférica, incrementa significativamente la 
síntesis de colágeno y aporta un efecto
lipolítico. Lo anterior favorece la
re-densificación de la dermis y mejora la 
cohesión entre la dermis y epidermis 
eliminando así, la apariencia de la piel de 
naranja. 

Uso: Corporal

Fitox®

Vial ámbar | Caja x 5 un x 10 mL.
Polaridad (+)(-)

Principio(s) Activo(s): Peptidos Biomiméticos
(Fit Factor®), Extracto de Myrica Cerífera
(Ampelopsina - Trial®), Alcachofa, Cafeína.

Formulación sinérgica que combina potentes 
activos reductores de origen natural para 
adiposidades convencionales. Aporta un 
importante efecto desintoxicante-diurético y 
debido a la combinación de sus principios 
activos, acelera el proceso de la lipólisis  y es 
ideal para desbloquear protocolos estancados. 
Adicionalmente, provee un efecto preventivo al 
disminuir la lipogénesis y adipogénesis. Es 
una formulación versátil que permite trabajar 
protocolos reductores, post-operatorios y 
mantenimientos.   

Uso: Corporal

Vitamina C Tamponada al 20%

Ampolla ámbar | Caja x 10 un x 5 mL.
Polaridad (-)

Principio(s) Activo(s): Ácido Ascórbico

Ácido Ascórbico de la más alta pureza y 
estabilidad. Indicado para protocolos de 
foto envejecimiento. Entre sus principales 
funciones se encuentra su capacidad 
antioxidante, la síntesis de colágeno y la 
estimulación de los fibroblastos,
proteoglicanos y otros constituyentes de 
la MEC. Aporta propiedades
despigmentantes, mejora la luminosidad 
y tonifica la piel. 

Uso: Facial y Corporal

Mesoterapia Virtual

Messovit®

Vial ámbar | Caja x 5 un x 10 mL.
Polaridad (+)(-)

Principio(s) Activo(s): 5 Vitaminas,
15 Aminoácidos, 5 Oligoelementos, Complejo 
Glucósido Fosfato, PCA de Sodio,
Dimetilaminoetanol.

Multivitamínico potenciado con el
innovador Complejo Glucósido-Fosfato de 
Armesso, que actúa como un bioregula-
dor energético que se difunde en la piel 
como fuente de energía para las células, 
re energizando los fibroblastos senescen-
tes y reactivando significativamente los 
niveles de colágeno I y III y la producción 
de tropo elastina y elastina. Aporta una 
acción protectora, antioxidante,
reafirmante y devuelve el ‘glow’ natural
de la piel. 

Uso: Facial y Corporal



Piruvato Sódico

Ampolla blanca | Caja x 10 un x 5 mL.
Polaridad (+)

Principio(s) Activo(s): Piruvato de Sodio.

Estimula la actividad fibroblástica en 
concreto la síntesis de colágeno y la 
actividad queratinocítica. Además es 
fundamental en la conversión y
regeneración del ATP. Produce un efecto 
tensor y genera una contracción
muscular, adicionalmente aporta un 
efecto antioxidante. 

Uso: Facial y Corporal

Silicio Orgánico NF

Vial ámbar | Caja x 5 un x 10 mL.
Polaridad (-)

Principio(s) Activo(s): Manuronato de
Metilsilanotriol, Extracto Biofermentado del 
hongo Ganoderma Lucidum.

Nueva formulación de Silicio Orgánico 
potenciada con el revolucionario Extracto 
de Hongo Ganoderma, el cual acelera la 
reparación celular, refuerza la acción 
antioxidante, la cicatrización de la piel y 
combate los efectos del acné. Contribuye 
a la regeneración de los tejidos conjunti-
vos y les aporta resistencia. Mejora la
reafirmación cutánea, la elasticidad y 
firmeza de la piel. 

Uso: Facial y Corporal

“More than 20 
years of experience 

developing and 
improving products 
especially for you”

Mesoterapia Virtual

Glúteox®

Vial ámbar | Caja x 5 un x 10 mL.
Polaridad (-)

Principio(s) Activo(s): Piruvato Sódico,
Dimetilaminoetanol DMAE, Silicio Orgánico, 
Vitamina C, Ácido Hialurónico,
Oligoelementos.

Combinación única de activos con una 
potente acción reafirmante y de
levantamiento. Actúa a varios niveles para 
conseguir tonificación cutánea,
reforzamiento de tejidos conectivos y 
tonificación muscular, junto con un
poderoso efecto lifting. Adicionalmente 
mejora la apariencia, textura, hidratación 
y el Glow natural de la piel.  

Uso: Facial y Corporal

Sistema Antiedad DMAE

Ampolla ámbar | Caja x 10 un x 5 mL.
Polaridad (+)

Principio(s) Activo(s): Dimetilaminoetanol 
DMAE, Hialuronato de Sodio.

La molécula de DMAE más purificada del 
mercado, es un precursor de la acetilcoli-
na, neurotransmisor que actúa en la piel a 
distintos niveles, estimulando queratoni-
citos, fibroblastos y sobre todo la 
contracción muscular proporcionando un 
efecto Lifting y de reforzamiento de 
tejidos. Potenciada con Ácido Hialurónico 
aporta propiedades antioxidantes y su 
efecto es rápido y prolongado.    

Uso: Facial y Corporal



Age Factor®

Vial ámbar | Caja x 5 un x 10 mL.
Polaridad (+)(-)

Principio(s) Activo(s): EGF (Oligopéptido-1),
TGF (Beta-3), Cafeína.

Factores de Crecimiento Epidérmico, 
activos innovadores y de última
generación en el campo biotecnológico. 
Actúan sobre todos los niveles de la 
matriz extracelular, incitando la diferencia-
ción y proliferación de los fibroblastos.
Promueven la formación y reparación de 
la matriz extracelular. Indicado para un 
rejuvenecimiento a 180°, mejoramiento 
de la apariencia de arrugas, líneas de
expresión, tono cutáneo y apariencia 
jovial de la piel. Contribuye también a 
mejorar la cicatrización y la apariencia de 
las estrías. 

Uso: Facial y Corporal

Hair Factor®

Ampolla ámbar | Caja x 10 un x 5 mL.
Vial ámbar | Caja x 5 un x 10 mL.
Polaridad (-)

Principio(s) Activo(s): IGF 1 (Oligopeptide-3), 
bFGF (Oligopeptide-3), VEGF (Polipeptide-9), 
Péptidos de Cobre, Complejo de Nutrición 
Capilar, D-Pantenol (Vitamina B5), Cafeína.

Desarrollado con activos revolucionarios, 
Factores de Crecimiento Capilar que 
actúan sobre diferentes niveles y causas 
de la caída del cabello. Incita la
diferenciación y proliferación de
fibroblastos, fortaleciendo y protegiendo 
los folículos capilares. Induce la
angiogénesis, estimula el folículo capilar y 
facilita su nutrición. Proporciona una 
función de barrera para darle más fuerza 
y grosor a la fibra capilar. 

Uso: Facial y Corporal

Growth Factors
breakthrough ingredients

obtained through Biotechnology.

Mesoterapia Virtual

Biodespigmentante X350

Ampolla ámbar | Caja x 10 un x 2 mL.
Polaridad (+)

Principio(s) Activo(s): Palmitoyl Tricapéptido, 
Palmitoyl Octapéptido, Octapéptido 51, 
Octapéptido 34, Decapéptido 15, Ácido 
Glicólico, Ácido Láctico.

Gracias a la combinación de péptidos 
inteligentes y última generación, trabaja 
sinérgicamente haciendo una disminución 
escalonada de la producción excesiva de 
melanina. Unifica el tono de la piel y 
disminuye los signos del envejecimiento. 
Protocolo de 2 meses con uso obligatorio 
de pantalla solar.  

Uso: Facial y Corporal



Protocolos de Uso
Rejuvenecimiento

PIELES MADURAS | Opción 1
Paso 1: Messovit
Paso 2: Ácido Hialurónico
*También se pueden combinar los productos.

PIELES MADURAS | Opción 2
Paso 1: Age Factor
Paso 2: Messovit
Paso 3: Ácido Hialurónico
Paso 4: Sistema Antiedad D.M.A.E.

REJUVENECIMIENTO
Paso 1: Ácido Hialurónico
Paso 2: Silicio Orgánico
Paso 3: Vitamina C Solución Tamponada al 20%
*También se pueden combinar los productos.

Obesidad y Celulitis

TONIFICACIÓN / REAFIRMACIÓN CUTÁNEA
Paso 1: Ácido Hialurónico
Paso 2: Vitamina C
Paso 3: Sistema Antiedad D.M.A.E.

REDUCCIÓN INTEGRAL
Paso 1: Alcachofa Plus o Fitox (Detox)
Paso 2: Messolipo

*Realizar drenaje linfático 72 horas  después de la 
descarga de producto.

GRASAS REBELDES | Opción 1
Paso 1: Fitox (Detox)
Paso 2: Messolipo
Paso 3: Solución de Fosfatidilcolina
Paso 4: Fitox (Cierre)

GRASAS REBELDES | Opción 2
Paso 1: Fitox (Detox)
Paso 2: Solución de Fosfatidilcolina + L-Carnitina

CELULITIS CON PANÍCULO ADIPOSO
Paso 1: Alcachofa Plus o Fitox (Detox)
Paso 2: Messolipo
Paso 3: Solución Anticelulítica Selülit

CELULITIS EN ESTADÍOS INICIALES
Paso 1: Alcachofa Plus o Fitox
Paso 2: Solución Anticelulítica Selülit

REAFIRMACIÓN CUTÁNEA
Paso 1: Vitamina C + Silicio Orgánico

REAFIRMACIÓN INTENSIVA
Paso 1: Sistema Antiedad D.M.A.E. + Piruvato Sódico

REAFIRMACIÓN DE GLÚTEOS
Paso 1: Messovit
Paso 2: Glúteox

HIDRATACIÓN INTENSIVA
Paso 1: Ácido Hialurónico 0,3%
Paso 2: Ácido Hialurónico Plus

FOTO-ENVEJECIMIENTO
Paso 1: Ácido Hialurónico + Vitamina C

Estrías y Cicatrices

ESTRÍAS Y CICATRICES | Opción 1
Paso 1: Age Factor
Paso 2: Ácido Hialurónico
Paso 3: Vitamina C Solución Tamponada al 20%

Este es un protocolo sugerido y recomendado por el Laboratorio. El número de sesiones y la cantidad de producto utilizado 
dependerá de la evolución del usuario durante la realización del protocolo y la zona tratada.
Se recomienda realizar una adecuada valoración al usuario para identificar sus necesidades.

ESTRÍAS Y CICATRICES | Opción 2
Paso 1: Age Factor
Paso 2: Messovit
Paso 3: Ácido Hialurónico
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