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Un tratamiento revolucionario y totalmente eficaz para acabar con la re-
tención de líquidos en piernas y abdomen, reduce, drena y elimina el 
efecto piernas cansadas. Se trata de un tratamiento hipotérmico y drenan-
te elaborado con sales minerales del Mar Muerto.

DESCRIPCIÓN

Sales del Mar 
Muerto: 

Cafeína: 

Extracto de 
Centella Asiática: 

Mejoran el aspecto de la piel y la tonifican, dejándola 
tersa y suave. Mejoran el metobolismo y sus 21 mine-
rales ayudan a las células de la epidermis a aumentar 
su oxigenación y activan el riego circulatorio.
Con alta concentración en polifenoles la convierte en 
un potente agente antioxidante frenando el enveje-
cimiento celular, así como un excelente agente lipo-
lítico que estimula la eliminación de las grasas y un 
fuerte poder drenante y tonificante.

Las hojas y las flores de la Centella Asiática tienen 
propiedades cicatrizantes y depurativas. Estimulan 
la circulación de la sangre y la linfa y la eliminación 
de las sustancias de desecho. Favorecen la síntesis 
de colágeno y las proteínas. Protegen y refuerzan los 
vasos sanguíneos y devuelven, por lo tanto, la elasti-
cidad a los tejidos.

PRINCIPIOS
ACTIVOS
DESTACADOS

Anticelulítico, reductor y drenante. Pr
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TraTamienTo corporal 

PROTOCOLO 
EN CABINA PASO 1. PREPARACIÓN.

Creamos un ambiente agradable y confortable con 
música tranquila a un volumen suave. Preparamos la 
decoración de la cabina con diferentes sales, tipos y 
colores e impregnamos la misma con olor a brisa ma-
rina, a mar, podemos pulverizarlo, o bien utilizar un 
vaporizador.

Tiempo por sesión: 60 minutos.
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Después del tratamiento ofrecer agua con gas o una 
infusión drenante. El objetivo del tratamiento es lo-
grar que el cliente se sienta más ligero, con menor 
cansancio.

PASO 2. VENDAJE DRENANTE.

Sumergir la bolsa con las vendas en un recipiente con 
agua caliente durante un par de minutos, con el fin de 
que el líquido y las vendas estén a una temperatura 
agradable para su aplicación.

PASO 3. EMULSIÓN LIPOLÍTICA HIPEREMIANTE.

Mientras se calientan las vendas, aplicar la Emulsión 
Lipolítica Hiperemiante en la zona a tratar. Masajear 
suavemente con movimientos circulares hasta la com-
pleta absorción del producto y dejar actuar durante, 
al menos 15 minutos. Esta crema es rica en cafeína, 
sales minerales del Mar Muerto y extractos vegeta-
les de alga parda (fucus) y centella asiática de pro-
piedades lipolíticas, regeneradoras y tonificadoras 
de la piel. La hiperemia estimula la microcirculación 
cutánea y favorece la penetración de los principios 
activos.

PASO 4. 

Abrir el paquete de vendas y depositar el líquido en 
un bol. Aplicar el Vendaje pre-impregnado drenante 
reductor de abajo hacia arriba sin ejercer demasiada 
presión. El líquido que hemos apartado se debe ex-
tender con un pincel por todo el vendaje y en espe-
cial en las zonas más “conflictivas”. Las vendas están 
impregnadas en una disolución de ácido láctico y sa-
les minerales del Mar Muerto que reequilibran el pH y 
favorecen el drenaje dejando la piel suave, uniforme 
y luminosa.
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PASO 5. 

Colocar el pantalón de plástico o la sábana plástica de 
envoltura y dejar actuar durante 30 minutos. El plás-
tico ayuda a que penetre mejor, mantiene y aumenta 
la temperatura local del cuerpo y retiene las propie-
dades. Para potenciar el resultado del tratamiento se 
complementan, estos 30 minutos, con presoterapia.

PASO 6. 

Retirar el plástico y el vendaje. No lavar la zona trata-
da ya que el activo continuara actuando en las horas 
sucesivas al tratamiento. No tomar saunas, baños tur-
cos, etc…

PASO 7. GEL TÓNICO REDUCTOR Y REFRESCANTE. 

Aplicar el Gel Reafirmante por Hipotermia median-
te masaje durante cinco minutos. Evitar masajear la 
zona ovárica durante la menstruación y el abdomen 
en la digestión.
Este producto contiene extractos de centella asiática 
y castaño de indias así como activos hipotérmicos: 
alcohol, mentol y alcanfor. El resultado es una piel 
más firme, tersa e hidratada.

El tratamiento corporal Cleopatra es un potente re-
ductor y anticelulítico, consigue una alta efectividad 
desde la primera sesión, pudiendo conseguir hasta 
una disminución del contorno de 2,5 a 7 cm, de-
pendiendo del volumen del cliente y estableciendo 
sinergias con la aplicación de las diferentes técnicas 
manuales. 9 de cada 10 clientes que lo han probado 
avalan y confirman su eficacia y evolución durante las 
diferentes sesiones del tratamiento.
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