PRODUCTOS : Crema Anticelulitica Cellu-Slim bel 200 Ml

Crema Anticelulitica Cellu-Slim bel 200 Ml

Reducción de lípidos, combustión de grasa, reafirmación, eliminación de la “piel de naranja”…

CalificaciónSin calificación

CONSULTE

Descripción

Reducción de lípidos, combustión de grasa, reafirmación, eliminación de la “piel de
naranja”.
Es una crema cuya acción principal es la de reducir acúmulos grasos y celulíticos, favoreciendo la circulación en las zonas afectadas. Reduce
la acumulación de toxinas y mejora el estado de la piel disminuyendo la antiestética "piel de naranja". Su uso es adecuado tanto en la
prevención como en la eliminación de la celulitis.

Indicaciones:
Para prevenir y compensar los antiestéticos e insalubres efectos que pueden provocarse con la celulitis, además de intentar llevar una dieta
controlada, ejercicio moderado con preferencia en las zonas afectadas y la ingestión puntual de plantas medicinales drenantes y circulatorias,
recomendamos la aplicación de nuestra crema, que por sus principios activos colabora en la mejora y eliminación de la sintomatología
provocada por este proceso metabólico.

Principios Activos:
Silicio Biodisponible: Cuya labor es la de descompactar las fibras que aprisionan los nódulos celulíticos y alisar la piel de naranja.
Carnitina: Acelera el metabolismo de combustión de las grasas.
Glutation: Desbloquea las fibras que encapsulan los acúmulos grasos.
Yodo: Mejora el metabolismo de las grasas, favoreciendo su eliminación.
Extracto de Romero: Beneficioso en la reconstrucción y desarrollo correcto de los tejidos, además estimula la circulación.
Extracto de Naranja: Antioxidante y quemador de grasas.
Extracto de Alga Fucus: Con gran actividad adelgazante gracias a su riqueza en Yodo.
Extracto de Hiedra: Reguladora de la formación de nuevas fibras e inhibe la aglomeración y encapsulación de nódulos grasos.
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Extracto de Castaño de Indias: Venotónico, favorece la correcta actividad circulatoria induciendo la eliminación de toxinas.
Extracto de Hamamelis: Beneficioso también como circulatorio, favorece por otra parte la eliminación de líquidos sobrantes en los tejidos.
Extracto de Ortiga: Planta vasoconstrictora que ayuda a la eliminación de los edemas típicos en la celulitis.
Cafeína: Actúa movilizando las grasas acumuladas y favoreciendo su eliminación.

Modo de empleo:
Aplicar mañanas y/o noches con suaves masajes rotatorios en las zonas afectadas, preferiblemente después de la ducha o baño. Es muy
importante la constancia, por lo que recomendamos tres semanas mínimas de tratamiento con aplicación diaria. Se intensifica su acción
colocando un film transparente fino después del masaje para que perduren y penetren más sus efectos.

Contenido:
200 ml.
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