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5 Viales x 5ml

• Eliminación de la grasa por desprendimiento
   de las células grasas. Parecido al efecto      
   ultrasónico.
• Corrige de una manera efectiva la acumulación   
   de la grasa de la papada.

Adipocyte shedding by ultrasound - like effect
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Qué es

Beneficios
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Ingredientes Activos
Es una nueva formulación inspirada en las nuevas 
tecnologías de los tratamientos antigrasa mediante la 
utilización de ultrasonido para una lisis celular del tejido 
adiposo.
Combina diferentes principios activos que ayudan a 
combatir la hipertrofia del tejido adiposo tanto de 
preadipositos como adipositos maduros en la zona de la 
grasa submentonia.

• Hay un desprendimiento de las células grasas en el 
área tratada junto con una combustión de los ácidos 
grasos liberados.
• Mejora sustancialmente el ángulo de la barbilla - 
mejilla.
• Disminuye la papada - doble mentón por un efecto 
parecido al ultrasonido, desagrupando y desprendiendo 
los acúmulos grasos de la papada.
• Acción drenaje que permite evacuar los ácidos grasos 
liberados y mejora la elasticidad y reduce la flacidez de 
la piel por un aumento de los niveles de hialuronato y 
colágeno.

• L- Carnitina: Moviliza las grasas acumuladas para que 
el propio metabolismo se encargue de quemarlas. 
• Silicio orgánico: Es un multi-activo que ejerce una gran 
función restructurante del tejido dérmico con función 
hidratante, anti-edad, antioxidante, reafirmante y 
restructurante. Tiene un gran efecto antiaging aportando 
hidratación a la piel.
• Fosfatidilcolina: Es una molécula extraída de la lecitina 
de soya que tiene una acción movilizadora de los 
depósitos lipídicos del interior de los adipocitos 
aumentando la fluidez y permeabilidad de la membrana 
adipocitaria favoreciendo la liberación de grasa del 
interior de las células y su posterior reabsorción.
• Hidrolizado de algas Rojas: Obstaculiza la actividad de 
Spermidine y Spermine (poliamidas interdiapositarias) que 
se depositan al interior de los adipositos en personas con 
sobrepeso.
• Cafeína: Es una sustancia química del grupo de los 
alcaloides, de origen vegetal, que actúa sobre la 
movilización y la metabolización de los ácidos grasos libres.
• Troxerutina: es un ingrediente compuesto por 
(Escina+Esculina+Rutina+Hesperidina) que ayuda a 
mejorar el proceso microvascular disminuyendo la reacción 
inflamatoria por el efecto adipocitolítico. También mejora la 
tolerancia al producto en la zona agilizando la remoción de 
grasa del tejido.
• Phitosonic: Compuesto por Cafeína, Glaucium Flavum 
Leaf, Euglena Gracilis Extract.

Ayuda a defnir el contorno de la papada 
mediante un efecto similar al “ultrasonido”
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Transdermoterapia

Protocolo
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Áreas de Aplicación

Usando la técnica de transdermoterapia que el 
profesional elija:

1 tratamiento 1 vez a la semana durante 4-6 sesiones. 
Después pasar cada 15 días 4-6 sesiones dependiendo 
resultados hasta finalizar un ciclo de 10-12 sesiones.

Micro aplicaciones de 0´05 - 0´1ml de producto en la 
zona V facial.

Diseñado para poder penetrar en la piel con diferentes 
métodos de aplicación. Se presenta  en caja 5 viales de 5ml 
estéril.

Aplicación tópica con frotación simple.
Aplicación tópica durante masaje.
Transdermoterapia por electroporación.
Transdermoterapia por presión.
Transdermoterapia por inyección en espacios
intradérmicos y subdérmicos.
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