Ficha del producto

DEFENCE
BODY
BARRO CON TRES ARCILLAS
Sculpt
Previene y atenúa los inestetismos de la celulitis, tonifica y
remodela la figura
ENVASE DE 500 G

Testado en Níquel - Sin conservantes - Sin gluten - Sin perfume

Gracias a la especial combinación de 3 arcillas, ayuda a mejorar la microcirculación cutánea, la renovación celular y
favorece la elasticidad de la piel del cuerpo. Enriquecido con Liporedux, complejo que desarrolla una acción lipolítica
“disuelve grasas” y toni cante del tejido cutáneo. Tratamiento coadyuvante con aclarado, para combinarlo con
tratamientos leave-on.
No contiene fuentes de yodo.

Aconsejado para
Prevenir y atenuar los inestetismos de la celulitis, ayudar a remodelar la gura, toni car y alisar la piel del cuerpo.
Modo de empleo
Mezclar hasta obtener una consistencia homogénea. Aplicar una capa generosa en las zonas afectadas y dejar actuar
durante 30 minutos aproximadamente (con la película o el pantaloncito incluidos en el estuche). Aclarar con abundante
agua masajeando delicadamente.
Tratamiento intensivo (1 mes): aplicar en días alternos durante dos semanas, a continuación, cada tres días durante
otras dos semanas.
Tratamiento de mantenimiento: aplicar una vez por semana durante cuatro meses como mínimo.
Contiene
Combinación de 3 arcillas (VERDE, BLANCA y ROJA) : desarrolla una acción revitalizante, mediante el estímulo de la
microcirculación y mejora la elasticidad cutánea.
Complejo liporedux: compuesto por CLA-Carnitina y Forskolina.
CLA-Carnitina: ayuda a combatir el depósito de grasa (lipogénesis).
Forskolina: activo obtenido de las raíces de una planta característica de la India, favorece la descomposición de
las grasas almacenadas (lipólisis).
Listado INCI
aqua (water), solum fullonum, glyceryl stearate SE, prunus amygdalus dulcis oil (prunus amygdalus dulcis (sweet
almond) oil), sorbitan stearate, pentylene glycol, kaolin, glycerin, cetearyl alcohol, hydroxypropyl methylcellulose,
caprylyl glycol, dimethicone, decyl glucoside, carnitine isomerized linoleate, argilla (magnesium aluminum silicate),
coleus forskohlii root extract, xanthan gum, olea europaea fruit oil (olea europaea (olive) fruit oil), mica, montmorillonite,
caprylhydroxamic acid, lactic acid, trisodium ethylenediamine disuccinate.
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