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Somatoline Tratamiento choque 7 Noches + celulitis

  

Tratamiento de choque contiene: Somatoline CeluLitis Resistente + Somatoline Anticelulítiico Reductor 7 Noches. Formulado para combatir los
efectos de la celulítis resistente. Producto de acción fuerte y duradera. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
69,95 €

46,93 €

8,14 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
SOMATOLINE TRATAMIENTO DE CHOQUE ANTICELULITICO 150ML + SOMATOLINE REDUCTOR INTENSIVO NOCHE-7 450ML

La Celulitis se manifiesta de diferentes maneras dependiendo de sus características; la celulitis resistente presenta un aumento de ls dimensiones y del número de adipositos formándose nódulos adiposos subcutáneos que pueden resultar duros y sensibles al tacto.

El tejido conjuntivo pierde elasticidad y la piel se presenta con evidentes depresiones. Por tanto es aconsejable tratarla con un producto anticelulítico especialmente formulado.

SOMATOLINE TRATAMIENTO DE CHOQUE ANTICELULÍTICO 150ML

Reduce las marcas de la celulitis resistente y alisa la piel en 4 semanas.

Somatonile Cosmetic Celulitis Resistente Acción Intensiva, con envase dosificador, es una crema cosmética formulada para combatir los efectos de la celulitis resistente.

Contiene PhytoCellActive-complex, con un 5% de cafeína, que realiza una acción múltiple:
- Ayuda a movilizar y quemar la grasa contenida en los adipositos.
- Previene el desarrollo de los adipositos mediante una acción “anti-recaída” al frenar el almacenamiento de grasa (inhibición de la adipogénesis).
- Favorece la eliminación natural de los líquidos retenidos.
- Ayuda a mitigar las alteraciones típicas del tejido afectadas por la celulitis.

RESULTADOS
Estudio clínico-instrumental llevado a cabo en 55 mujeres que presentaban celulitis resistente a nivel inferior, medio y superior del muslo demostró que , unido al masaje de aplicación:
- Reduce los nódulos adiposos de la celulitis.
- Suaviza la piel en 4 semanas (valoración de la mejora del aspecto de la piel).
- Reduce el aspecto de la celulitis con una eficacia significativa.
- Tonifica y reafirma el tejido cutáneo después de 4 semanas de aplicación.
- Alisa la piel de naranja y remodela visiblemente la silueta.

INDICACIONES
- Mujeres con celulitis, incluso la más rebelde.
- Mujeres que buscan un producto de acción fuerte y duradera.
- Ayuda a movilizar y quemar la grasa contenida en los adipocitos (lipólisis).
- Previene el desarrollo de los adipocitos mediante una acción “anti-recaída” al frenar el almacenamiento de grasa (inhibición de la adipogénesis).
- Favorece la eliminación natural de los líquidos retenidos.
- Ayuda a mitigar las alteraciones típicas del tejido afectadas por la celulitis.
- Lávese las manos tras su uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Uso externo.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Dosificador de 150 ml.

UTILIZACIÓN
Aplicar cada mañana durante 4 semanas.

Aplicar una dosis de producto al día sobre la zona a tratar, facilitando su absorción mediante ligeros masajes circulares y a continuación masajear los muslos ejerciendo una presión ascendente.

Experimentará una agradable sensación de calor-frío que a veces va acompañada de un ligero hormigueo y una posible aparición de enrojecimiento pasajero, lo cual es señal de que el producto está actuando. El nivel de intensidad de esta reacción depende de la sensibilidad individual; habitualmente desaparece al cabo de 30
minutos.

SOMATOLINE REDUCTOR INTENSIVO NOCHE-7 450ML
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Reduce la grasa localizada mientras duermes. Primeros resultados demostrados en 7 noches.

De la investigación científica de Somatoline Cosmetic nace Reductor Intensivo 7 Noches, el tratamiento reductor ultra-intensivo de acción rápida y eficacia reductora potenciada, con primeros resultados demostrados en 7 noches.

Su nueva fórmula reforzada contiene un innovador complejo altamente concentrado en activos reductores específicos, que aprovecha la especial receptividad de la piel en las horas nocturnas para realizar una acción reductora potenciada.

Contiene el exclusivo BioSlim7-Complex que realiza una triple acción reductora:
- Acción lipolítica: favorece la reducción de las acumulaciones de la grasa localizada.
- Acción anti-acumulación: previene la formación de nuevas acumulaciones de grasa localizada.
- Acción drenante: favorece el drenaje de líquidos.
Si se continúa el tratamiento, la eficacia reductora aumenta hasta duplicarse en 4 semanas.

INDICACIONES
- Uso externo.
- Lávese cuidadosamente las manos tras su uso.
- Eb caso de enrojecimiento excesivo de la piel o contacto con los ojos, lávese abundantemente con agua.
- Evítese la aplicación sobre la piel con lesiones, particularmente sensible o con irritaciones.
- Usar con cautela en caso de fragilidad capilar.
- Probar el producto en una pequeña zona del cuerpo antes de su uso.
- Tarro de 450ml.

UTILIZACIÓN
Aplicar todos los días durante 7 noches una dosis de producto sobre la zona a tratar, masajeando con movimientos circulares hasta su absorción. Si se quieren obtener mayores resultados se aconseja su uso durante 4 semanas.

Después de algunos minutos de masaje podrá percibirse una sensación de calor, a veces acompañada por un ligero picor y es posible que aparezca un enrojecimiento pasajero. La presencia y la intensidad de estas eventuales reacciones, las cuales desaparecen pasados 30 minutos, son síntoma de la innovadora cosmética
del producto y depende de la sensibilidad individual. Estos fenómenos son transitorios y no deben confundirse con las reacciones de intolerancia al producto.”

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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