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SOMATOLINE KIT TRATAMIENTO TOTAL : REDUCTOR INTENSIVO 7
NOCHES + SERUM ZONAS REBELDES

  

Pack para acabar con la celulitis 

Calificación: Sin calificación 
Precio
82,80 €

42,56 €

7,39 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

El pack Somatoline tratamiento de choque 7 noches + Celulitis resistente contiene los siguientes productos:

Somatoline tratamiento de choque 7 noches:

El tratamiento reductor intensivo de Somatoline tiene una gran eficacia reductora gracias a la triple acción de su complejo BioSlim7-complex,
que aprovecha la especial receptividad de la piel en las horas nocturnas para lograr la máxima eficacia.
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Acción lipolítica para favorecer la reducción de las acumulaciones de grasa localizada.
Acción anti-acumulación, que previene la formación de nuevas acumulaciones de grasa localizada.
Acción drenante, para favorecer el drenaje del exceso de líquidos.

Está especialmente indicado para mujeres que tengan adiposidad localizada en caderas, muslos y cintura, o para mujeres que buscan un
tratamiento reductor con resultados visibles en solo 7 días.

Modo de empleo: Aplicar cada noche, al menos durante una semana seguida, con una dosis del producto sobre la zona a tratar. Dar
movimientos circulares hasta su total absorción. Puede notarse una ligera sensación de calor y puede notarse un poco de picor y
enrojecimiento pasajero. Esto es normal, y remiten pasados 30 minutos.

Somatoline Celulitis Resistente Acción Intensiva:

Somatoline Tratamiento Celulitis Resistente Acción Intensiva es un tratamiento especialmente diseñado para la celulitis localizada en zonas
rebeles o difíciles de combatir.

Reduce las marcas de la celulitis resistente en 4 semanas. De acción fuerte y duradera.

Este tratamiento ayuda a movilizar y quemar la grasa que contienen los adipocitos, lipólisis. Previene también el desarrollo de los adipocitos
mediante la acción anti recaída, que frena el almacenamiento de grasa.

Además, favorece la eliminación natural de los líquidos retenidos. Y ayuda a disminuir la alteraciones que suelen aparecer en el tejido afectado
por celulitis.

Modo de empleo: Aplicar el producto sobre la zona a tratar con un ligero masaje circular. Masajear los muslos ejerciendo presión ascendente.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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