
CREMA 
ANTICELULÍTICA

Crema de masaje rica en 
aceites y grasas, que permite 
un trabajo fácil, así como un 
complejo de ingredientes 
con actividad certi�cada para 
la celulitis.

GEL 
TERMO-ACTIVO

producto e�caz para combatir la apariencia 
no deseada de la "cáscara de naranja" que 
estimula la microcirculación y elimina el 
exceso de líquido y los elementos tóxicos 
acumulados.

La �totonina
es un conjunto de tres activos de origen 
vegetal: �avonoides de las �ores de la Árnica 
montana, saponósidos de rizomas de 
Polygonatum multi�orum y proantocianidinas 
que actúan sinérgicamente para producir el 
efecto deseado: tónico venoso, preservación y 
restauración de la resistencia y elasticidad de los 
vasos sanguíneos, eliminación y difusión del 
exceso de líquido.

El Metilo nicotinato

Extracto de hiedra
contiene Hederina, una saponina activa para la 
reabsorción del edema y el efecto 
antiin�amatorio presente en las etapas iniciales 
de la celulitis. Estudios recientes han demostrado 
que las saponinas de yodo tienen un efecto 
inhibidor sobre la enzima hialuronidasa 
participando en la recuperación de los 
componentes de la zona vascularvascolare.

o saponina es más activa en 
castañas silvestres, es amplia-
mente utilizada en la medicina 
por sus propiedades 
anti-edematosas debido a su 
efecto sobre la permeabilidad 
capilar y la microcirculación.

La escina,

La cafeína
estimula la microcirculación y 
tiene fuertes efectos 
antioxidantes contra las 
reacciones de envejecimiento de 
las células y los tejidos y previene 
la acumulación excesiva de grasa 
en las células, estimulando la 
lipólisis.
La nicotinamida
estimula la síntesis de nuevas 
�bras de colágeno y elastina, 
mejora la textura de la piel y tiene 
efectos toni�cantes.
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Resultados: 
■Reducción del 50% de lipedema y mejoría 
visible de la permeabilidad capilar 
■anti-celulitis, anti-edema
Recomendación de uso:
■Anti-celulitis, anti-edema

Estudio: mejora de los síntomas de 
celulitis 30 días - 43 sujetos a prueba 
(con trastornos de estasis venosa y 
celulitis)

0.5

1

1.5

3

2.5

2

1          2          3          4         5           6          7          8          9          10       11  

(Focino RM, Cârmi M, Stefano R, Aldini G, Saibene L. Actividades 
anti-elastasa y anti-hialuronidasa de saponinas y sapogeninas de 
Hederá hélix (hiedra común), Aesculus hippocastanum (castaño de 
indias) y Ruscus aculeatus (rusco): factores que contribuyen a su 
e�cacia en el tratamiento de la insu�ciencia venosa. Arch Pharm 
(Weinheim). Octubre de 1995; 328(l0):720-4.)

mejora la penetración de los ingredientes activos 
y la oxigenación de las zonas afectadas por la 
celulitis y acelera la reducción de los depósitos de 
grasa, siendo muy e�caz en el proceso de la 
remodelación corporal.
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7■Dolor espontáneo
8■Dolor provocado
9■Falta de �rmeza
10■Estrías
11■Sensación de frío

1■Rugosidad
2■Palidez
3■Elasticidad
4■Flexibilidad
5■Lipoedema
6■Placas con edema
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