PRINCIPIOS ACTIVOS
CAFEÍNA: propiedades óptimas contra la celulitis, gran

efecto drenante y desintoxicante. Acelera el metabolismo
aumentando la combustión de las grasas y ayuda a
eliminar la retención hídrica.
CENTELLA ASIÁTICA: alisa e incrementa la elasticidad de

BODY WRAPS

la piel, ya que estimula los fibroblastos consiguiendo la
regeneración del colágeno. Función vaso protectora.
Produce una agradable sensación de alivio a las piernas
cansadas y ayuda a drenar.

Extracto de FUCUS VESICULOSUS: propiedades depurativas

CT

CELL TERM
Tratamiento cosmético
anticelulítico

que libera al organismo de toxinas estimulando
el metabolismo. La presencia de “iodine” ayuda a destruir
los depósitos hipodérmicos.

CONTENIDO

2 vendas 250 ml/cad
10 cm x 10 m en extensión

(46% viscosa – 54% poliamida)

PRINCIPIOS ACTIVOS
SALES DEL MAR MUERTO: ricas de calcio, potasio,

yodo, magnesio y bromo, favorecen la acción
drenante, contrarrestando la retención hídrica,
devolviendo a los tejidos la tonicidad y remineralizando el
cutis y tejidos.

N.M.F.: desarrolla una acción apta que devuelve al PH
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AQUA DRAIN
Tratamiento cosmético
de drenaje

su valor natural favoreciendo la renovación de las
células y los tejidos, dando a la piel un aspecto más
compacto, uniforme y luminoso. Es muy importante su
contribución en la producción de colágeno y elastina,
fundamentales para combatir los signos del
envejecimiento.

CONTENIDO:

2 vendas 250 ml/cad
10 cm x 10 m en extensión

(46% viscosa – 54% poliamida)

PRINCIPIOS ACTIVOS
CAFEÍNA: óptima contrala celulitis, ayuda a drenar,

desintoxicar y aumenta el consumo metabólico,
reduciendo la retención de líquidos.
ESCINA: tiene propiedades anti-flamatorias y vaso
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SLIM CELL
Tratamiento cosmético
adelgazante

protectoras. La acción de drenaje mejora la
circulación venosa.
Extracto de GUARANÁ: tonifica y activa la combustión

de los triglicéridos, es un óptimo antioxidante y
antibacteriano.
CONTENIDO

2 vendas 250 ml/cad
10 cm x 10 m en extensión

(46% viscosa – 54% poliamida)

Gel frío protector, antioxidante, hidratante y suavizante con efecto termoactivador con componentes
naturales como:
CENTELLA ASIÁTICA: efecto antiinflamatorio,

ayuda a la formación de colágeno y mejora la apariencia de la piel.
CAFEÍNA: al ser absorbida por el cuerpo aumenta la

frecuencia con la que el cuerpo elimina las grasas,
dando como resultado una reducción en la presión
entre los tejidos adiposos y las fibras que unen la piel
con la dermis, lo que ayuda a disminuir la celulitis.

L-CARNITINA: ayuda en el proceso de la eliminación

de las grasas conviertiéndola en energía, mejora la
flacidez y la cicatrización.

