
MASCARILLA 
ANTIESTRIAS

Es un producto cosmético de bienestar y 
al mismo tiempo producto de cuidados 
intensivos, especialmente formulado para 
el tratamiento de pieles secas, sin 
elasticidad y estrías. Las estrías son 
lesiones de �bras de colágeno y elastina, 
que se mani�estan en la piel como líneas 
pequeñas (lesiones lineales) de color 
violeta blanco o rosado. Especialmente en 
el abdomen, las nalgas, las caderas, los 
brazos y los senos, cuando hay variaciones 
signi�cativas en el peso (embarazo, 
regímenes drásticos de adelgazamiento, 
cambios hormonales, pubertad) y cuando 
la piel pierde su elasticidad.

ACEITE DE MASAJE 
REMODELACIÓN 
CORPORAL 
Suaviza, nutre e hidrata con profundidad, 
mejora la �rmeza y elasticidad de la piel, 
ayuda a eliminar el exceso de líquido, 
reduciendo los síntomas de la celulitis.

El aceite de soja
tiene propiedades hidratantes que estimulan la 
piel, dándole un aspecto suave y aterciopelado.

El aceite de almendras

El aceite de aguacate
hidrata la piel, protegiéndola contra la 
deshidratación. Su contenido en ácidos grasos 
esenciales, vitaminas Q B, K y E, así como otros 
nutrientes antioxidantes hacen que la piel sea más 
joven y más hermosa.

actúa sinérgicamente con Centerox, 
lo que favorece la incorporación de la 
hidroxiprolina en las nuevas �bras de 
colágeno.

Sepili� DPHP

estimula la incorporación de 
hidroxiprolina en �bras de colágeno, 
mejorando su biosíntesis tanto de 
forma cualitativa como cuantitativa. 
De esta manera, se modula el 
metabolismo del tejido conjuntivo y 
se promueven los procesos �siológi-
cos de reparación y/o reestructura-
ción tisular.

Centerox

El aceite de aguacate, 
el aceite de omega INCA 
y la manteca de karité restauran la 
barrera hidro-lipídica de la piel, 
previenen los procesos de 
envejecimiento prematuro 
debido a los radicales libres, 
aumentan la elasticidad, la 
�exibilidad y el grado de 
hidratación de la piel.
Ceramidil Omega
es un ingrediente activo de 
origen vegetal, una mezcla 
original de ácidos grasos esencia-
les (omega 3, omega 6 y omega 
9) y glicoceramidas puras que 
mejora la reestructuración 
epidérmica y la cohesión de los 
corneocitos, reconstruye la 
función de barrera de la piel.

código:1255  ■  500ml
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es rico en antioxidantes, vitaminas E, A, D y B, 
contiene proteínas, minerales esenciales y grasas 
saludables.
El ácido alfa lipoico
es un potente antioxidante que neutraliza los 
radicales libres, que de otro modo pueden afectar 
el equilibrio de la piel y pueden dañar las células 
del cuerpo.

MASCĂ 
ÎMPACHETĂRI 

ANTIVERGETURI

WRAPS MASK 
ANTI STRETCH 
MARKS

gentle with
your

BODY

código:1254 ■ 500ml
*Para combinar un tratamiento anti-celulitis contra las estrías, la mascarilla antiestrías puede aplicarse antes de la 
aplicación del Activador de remodelación corporal. Esta unión facilita una penetración más profunda en la piel de los 
principios activos del Activador de remodelación corporal, ya que la mascarilla forma una capa oclusiva sobre la 
super�cie de la piel y estimula la circulación sanguínea, lo que favorece la absorción de los principios activos.

ULEIDEMASAJ 
remodelare 
corporală

MASSAGE OIL 
body sculpting

gentle with
your

BODY

Un estudio de 2005 (B. Han y M. E. Nimni, "La administración 
transdérmica de aminoácidos y antioxidantes mejora la síntesis de 
colágeno: estudios in vivo e in vitro,"  Connect. Tissue Res., ( vol. 46, 
no. 4–5, páginas 251–257, año 2005.) ha demostrado que mediante 
la aplicación de una crema con ácido alfa lipoico, se estimula la síntesis 
de colágeno. Al mismo tiempo, el ácido lipoico también reduce las 
cicatrices en la piel, lo que lo convierte en un buen remedio para 
combatir las estrías.
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