REDUCTOR DE GRASA LOCALIZADA Y CELULITIS
BIO SLIM BELT
DESCRIPCIÓN
Solución electrolítica (no contiene colorante). Excelente auxiliar en procedimientos estéticos
de reducción de grasa y celulitis, debido a la altísima concentración de activos específicos,
compuestos por oligoelementos, flavonoides, peptídeos, saponinas, nucleoproteínas, lecitina,
mucina y cafeína mejoran la apariencia general de la piel. Sus activos actúan
simultáneamente en todas las fases del proceso que desencadena la celulitis y la grasa
localizada.

INDICACIONES
Todos los tipos de piel.

CONTRAINDICACIONES
Individuo sensible a los componentes de la
fórmula.

PRESENTACIÓN
Frasco de 1 L.

RENDIMIENTO MEDIO
130 aplicaciones

MODO DE USO

• Opción 1 – extender una capa leve en toda la región a ser tratada y realizar iontoforesis. Por
ser solución electrolítica debe ser utilizado en polaridad positiva (5 minutos) y en polaridad
negativa (5 minutos).
• Opción 2 - Aplicar en el local deseado y electroporar, conforme diga en el manual del
equipo.
• Opción 3 – Aplicar con Ultrasonido.
• Opción 4 – En caso de utilización de radiofrecuencia, el producto debe ser utilizado después
del uso del equipo, limpiando bien la piel para garantizar la permeabilidad de los activos.
Aplicar una capa delgada realizando movimientos circulares hasta la total absorción.
• Opción 5 - Para protocolos que no se hace uso de electroterapia extender una capa leve en
toda la región a ser tratada y hacer maniobras de masaje hasta la total absorción del
producto. Potencializa los resultados si se usa como base en aplicación de yeso, por su efecto
oclusivo, o después de la aplicación de mascarillas de argila, termoterapia o crioterapia.

ACTIVOS (CUALI-CUANTITATIVOS)
Lipolysis: complejo de activos lipolíticos, que estimulan el rompimiento de trigliceridos en el
interior de los adipócitos, reduciendo el espesor de los mismos, amenizando el aspecto de la
piel tipo “cáscara de naranja”. Componen el Lipolysis:
- Cafeína: xantina que reactiva el mecanismo celular, causa lipólisis de los triglicerídos del
interior del adipócito en ácidos grasos y glicerol inhibiendo la fosfodiesterase, enzima
responsable por la conversión del AMPc que es la forma activa responsable de mantener el
proceso de lipólisis, reduciendo el tamaño de las células de grasa.
- L-Carnitina: aminoácido con la finalidad de conducir los ácidos grasos hasta las mitocondrias
(nuestras unidades de energía) de forma que sean metabolizadas en energia reutilizable por
el organismo. Presenta molécula activa con tamaño suficiente para penetrar en la hipodermis
(área donde la celulitis es formada). Además de esas propiedades, la L-Carnitina también está
envuelta en la producción de colágeno y elastina, contribuyendo para amenizar las ondas e
irregularidades presentes en la capa superficial de la piel.

-Extracto de Café Verde: extracto concentrado y puro, es un poderoso antioxidante natural,
rico en flavonoides del tipo polifenois que inhiben el estrés oxidativo. Inhibe la absorción y la
acumulación de grasa por las células. Estimula la lipólisis y el metabolismo de la grasa.
- Asiaticoside: saponina aislada de la Centella Asiática, que actúa sobre la circulación de
retorno, aumenta la elasticidad de las paredes venosas, mejora la circulación sanguínea,
elimina edemas y hematomas y combate procesos degenerativos del tejido conjuntivo
venoso. Por esas características tiene acción de combatir la celulitis además de su capacidad
de reestruturación de las fibras de colágeno y de activación de la circulación local,
promoviendo la eliminación de grasa.
Fosfatidilcolina 100% insaturada: Provoca la solventación de los triglicerídos transformandolos en glicerol y ácido graso.

Xantalgosil C: Acefilina combinada al silício orgánico, aumento del AMP cíclico y la inhibición
de la fosfodiesteresis. Acción regeneradora del tejido conjuntivo, organizando la matriz
extracelular, mejorando la microcirculación y apariencia de la piel.
Argisil C: Es capaz de estimular la secreción del NO (óxido nítrico) mensajero endógeno en las
células superiores de la epidermis (queratinocitos), activa la lipólisis (liberación de glicerol y
ácidos grasos por los adipocitos) a través de receptores específicos localizados en la
membrana de los adipocitos. Acción antiglicación del colágeno. Inducción del mensajero
endógeno lipolítico que hara la eliminación de los ácidos grasos.
Lanachrys: Extracto de Chrysanthellum indicum, inhibe los receptores a2, interrumpiendo sus
estímulos e iniciando la degradación de los trigliceridos. Énfasis en el aumento natural de la
lipólisis. Aumento en la microcirculación cutánea. Efecto calmante y reductor de edema.
Bioex Antilipémico: Compuesto de siete potentes extractos botánicos con acción de
reequilibrar el sistema linfático y venoso, estimulando la lipólisis y el metabolismo de
trigliceridos, drenando y descongestionando los tejidos, con acción antiedema y tonificante
de la circulación periférica, contribuyendo para el tratamiento estético de la celulitis.
Contiene:
- Extrato de Arnica: reequilibra el sistema linfático y venoso, estimulante, drenante y
descongestionante.

-Extracto Extracto de Castaña de la India: propiedad descongestionante, tonificante de la
circulación periférica, protectora de los vasos sanguíneos. Actúa en la microcirculación,
disminuyendo la permeabilidad capilar y aumentando el tono venoso.
- Extracto de Centella Asiática: activador de la microcirculación, estimulante metabólico,
elimina edemas y anticelulítico.
- Extracto de Cavalina: actividad drenante, estimulante del metabolismo cutáneo. Mejora la
elasticidad y resistencia de los vasos sanguíneos.
- Extracto de Algas Marinas (Fucus Vesiculosus): estimulante metabólico, tonificante y
activador de la microcirculación. Acción anticelulítica.
- Extracto de Hera: descongestionante, estimulante del metabolismo, reducción de edema
por el mejoramiento del drenaje venoso y linfática.
- Extracto de Hierba Mate: antioxidante, diurético, estimulante, antilipémico, estimulador
metabólico, acción antiglicante y vasodilatador.

COMPOSICIÓN:
Aqua; Glycerin; Silanetriol arginate (Argisil C); Arnica montana flower extract; Aesculus
hippocastanum (Horse chesnut) seed extract; Centella asiática extract; Equisetum arvense
extract; Fucus vesiculosus extract; Hedera helix (Ivy) extract; Ilex paraguariensis leaf extract
(Bioex antilipêmico); Acefylline methylsilanol mannuronate (Xantalgosil C); Caffeine;
Carnitine; Coffea extract; Asiaticoside (Lipolysse); Chrysanthellum indicum extract
(Lanachrys); Hydroxyethylcellulose; Phosphatidylcholine; Sodium chloride; Phenoxyethanol;
Sodium hydroxide; Carbomer; Dissodium EDTA; Methylisothiazolinone; Parfum (d-Limonene,
Linalool).

