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Dr. IgnacIo orDIz 

“mct injector permite realizar múltiples tratamientos 
confortables y seguros”

Los tratamientos de mesoterapia y carboxiterapia están indicados para todo tipo de 
pacientes y de cualquier edad, previa valoración por el médico. Ambas técnicas son 

poco invasivas y permiten al paciente reincorporarse inmediatamente a su vida cotidiana. 

mct injector incorpora tres programas que permiten la administración de sustancias 
activas a través de las diferentes técnicas de inyección que contempla la mesoterapia 

tradicional: ráfaga, nappage intradérmico o punto a punto. Podemos ajustar la profundidad de 
penetración de la aguja y velocidad de inyección, permitiendo adoptar un gesto firme y preciso. 

En las zonas del rostro, cuello, escote, cuero cabelludo y dorso de las 
manos, permite normalizar la pigmentación cutánea, proporcionar una 

hidratación extra, suavizar líneas de expresión y arrugas, aportar turgencia a los tejidos, redibujar el 
óvalo facial, activar la microcirculación sanguínea, en particular en el cuero cabelludo, y mejorar la 
microcirculación local, sobre todo en el contorno de ojos.

En la zona de los brazos, dorso, tórax, abdomen, zona periumbilical, flancos y muslos, estimula 
el sistema linfático con el objetivo de eliminar la acumulación de líquidos y toxinas, activar el proceso 
de lipolisis y devolver firmeza a los tejidos en proceso de descolgamiento, al mismo tiempo que tratar 
eficazmente la celulitis. 

Para el tratamiento del tejido adiposo y para los pacientes que requieren una mejora de la 
microcirculación y un aumento de la oxigenación de los tejidos (ojeras, doble mentón, retrasos de 
cicatrización, patología vascular, etc.), la carboxiterapia desempeña un papel coadyuvante de la 
mesoterapia. A su vez, ambas técnicas son complementarias en prácticamente todos los procedimientos 
de Medicina Estética, optimizando y prolongando sus resultados.

mct injector es una pistola de 
inyección que se diferencia de otras por 
reunir dos técnicas complementarias 
en un mismo equipo: mesoterapia 
y carboxiterapia. Gracias a la 
combinación de estas dos técnicas 
en la misma sesión o en sesiones 
alternas, permite realizar múltiples 
tratamientos faciales y corporales. Es 
cómoda para el médico y confortable 
y segura para el paciente. Ofrece 
una gran manejabilidad de uso y 
mucha flexibilidad, ya que admite 
cualquier tipo de aguja o de jeringa, 
por lo que no requiere el uso de un 
kit exclusivo. mct injector permite 
realizar tratamientos indoloros gracias 
a la alta velocidad de proyección 
de la aguja; además, realiza un 
micromasaje simultáneo o posterior a 
las inyecciones para mejorar la difusión 
de los activos, sin efectos vibratorios 
indeseados. 
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El Dr. Ignacio Ordiz es el Presidente 
de la Asociación de Medicina 
Mesoterápica Iberoamericana, autor del 
Tratado de Mesoterapia y uno de los 
especialistas más destacados en este 
campo.
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