Ficha del producto

DEFENCE BODY

BOOSTER ADELGAZANTE CUERPO con 5 Massage Roller

ReduXCELL
Combate los inestetismos de la celulitis.
TUBO 200 ML

Testado en Níquel - Sin conservantes - Sin gluten

Emulsión de textura ligera y de rápida absorción estudiada para combatir los inestetismos de la celulitis. Favorece la
uniformidad cutánea, mejorando visiblemente el aspecto de “piel de naranja”.
Formulada con el exclusivo “AlgaForShape Complex” con una intensa acción lipolítica junto con el aplicador
masajeador, contribuye a reducir las grasas almacenadas actuando contra la formación de nuevas acumulaciones
adiposas.
Sin cafeina.

Aconsejado para
el tratamiento de los inestetismos de la celulitis en diferentes zonas del cuerpo (vientre, glúteos, caderas, piernas y
brazos).
Modo de empleo
Masajear 1-2 veces al día en las zonas críticas hasta su completa absorción.
El especial aplicador equipado con 5 esferas masajeadoras permite optimizar los resultados y aumentar la e cacia del
tratamiento reduciendo mucho el aspecto de la celulitis en todas las zonas más críticas.
Contiene
AlgaForShape Complex: complejo exclusivo con extractos de alga roja (Jania rubens), Coleus forskohlii (valorado a
Forskolina) y phytoplankton.
Desarrolla una acción lipolítica
Regula la lipogènesis
Mejora el trofismo del tejido conectivo.
Favorece la oxigenación a través de una acción detoxinante.
Troxerutina vehiculada en Niosomas: avonoide activo en los capilares, favorece la eliminación del exceso de líquidos.
Listado INCI
aqua (water), dicaprylyl carbonate, butylene glycol, ethylhexyl palmitate, polyglyceryl-6 distearate, glycerin, pentylene
glycol, glyceryl stearate, caprylyl glycol, cetearyl alcohol, jojoba esters, polyacrylate crosspolymer-6,
acrylamide/sodium acryloyldimethyltaurate copolymer, carnitine isomerized linoleate, coleus forskohlii root extract,
plankton extract, troxerutin, jania rubens extract, magnolol, honokiol, olea europaea fruit oil (olea europaea (olive) fruit
oil), C13-14 isopara n, cetyl alcohol, potassium cetyl phosphate, polyglyceryl-3 beeswax, caprylhydroxamic acid,
polyglyceryl-6 oleate, polyglyceryl-10 laurate, sorbitan palmitate, arginine ferulate, xanthan gum, laureth-7, trisodium
ethylenediamine disuccinate, parfum (fragrance).
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