DATA SHEET
PRODUCT:

Crema Termoactiva de Café formato 200 ml

REF:13IB52P
FORMATS: Tarro 200 ml
LíNEA CORPORAL

DESCRIPTION
Crema corporal de masaje de efecto calórico.

FEATURED ACTIVE PRINCIPLES
Cafeína
Con alta concentración en polifenoles la convierte en un potente agente antioxidante frenando el envejecimiento celular,
así como un excelente agente lipolítico que estimula la eliminación de las grasas y un fuerte poder drenante y
tonificante.
Glicerina
La glicerina es un derivado que se obtiene de los aceites y grasas vegetales. Es una sustancia que está presente en
casi todos los productos cosméticos, porque por su estructura puede mantener el grado justo de hidratación de la
piel, reteniendo el agua sobre la superficie cutánea.
Extracto de hiedra
Compuesto por glucósidos, saponinas, inositol, ácido fosfórico, málico y clorogénico. Efectos anticelulíticos,
antimicóticos, descongestivos y tonificantes.
Nicotinato de metilo
Sustancia de acción vasoactiva, produce hiperemia y sensación de calor local.

Extracto de café
La metilxantina y los polifenoles presentes en la planta de café le confieren a ésta un potente poder anticelulítico. La
presencia de cafeína en este extracto proporciona también tonificación a la piel.

Complejo DM 60
Compuesto formulado a base de agentes hidratantes naturales y enzimas que actúan como catalizadores naturales
acelerando el proceso de eliminación de la grasa.

RESULTS
Su característico efecto calor, activa los intercambios entre los tejidos cutáneos y favorece la absorción de
los numerosos principios activos, creando un efecto de sinergia que ataca los nódulos celulíticos y los cúmulos
de grasa.

HOW TO USE
Aplicar con movimientos circulares hasta su total absorción.Sus principios activos producen hiperemia (enrojecimiento)
y en algunos casos picor que carecen de importancia y desaparecen al cabo de poco tiempo.

TYPE OF SKIN
Todo tipo de piel.

FREQUENCY OF USE
Uso diario.

COMPOSITION
AQUA (WATER), PEG-6 STEARATE, PROPYLENE GLYCOL, GLYCOL STEARATE, PEG-32 STEARATE,
PARAFFINUM LIQUIDUM, ISOSTEARYL ISOSTEARATE, OCTYLDODECYL MYRISTATE, HYDROGENATED
PALM/PALM KERNEL OIL PEG-6 ESTERS, HELIANTHUS ANNUS SEED OIL, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL,
PARFUM, CAFFEINE, DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, METHYL NICOTINATE, FUCUS VESICULOSUS
EXTRACT, COFFEA ARABICA SEED EXTRACT, BHT, HEDERA HELIX LEAF EXTRACT, HYDROLIZED SOY
PROTEIN, TESTICULAR EXTRACT, GELATIN, CARNITINE, CI 15985, CI 16035, CI 42070, CI 19140.
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