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LIERAC BODY-SLIM ANTI-CELULÍTICO GLOBAL CONCENTRADO
REDUCTOR 200 ML

  

Anticelulítico morphing 4D que define la silueta y embellece la piel 

Calificación: Sin calificación 
Precio
39,95 €

19,98 €

3,47 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Anticelulítico morphing 4D que define la silueta y embellece la piel. Tras su aplicación las silueta empieza a estar definida y alisada. La piel está
más reafirmada, bonita, alisada e hidratada.

COMPONENTES

Una combinación inédita de ingredientes activos extraidos de la cosmética de hibridación savoir-faire único LIERAC, sinergia de lo mejor de la
ciencia y la naturaleza, en el complejo Morpho 4D:

Mensajero péptido celular 0,5%:
Un péptido "NGF like" que reactiva el metabolismo celular de manera simultánea en los 3 niveles de la piel.

WTB SYSTEM - patente registrada LIERAC 2%:
Un indético complejo compuesto por tres ingredientes activos (loto sagrado - sauce blanco - penapéptido) capaces de transformar los
adipociots blancos "captadores de grasas" en adipocitos marrones "quemagrasas"

Complejo de Cafeína Activa:
Una cafeína capaz de reducir el volúmen de los adipocitos que actua en sinérgia con el péptido mensajero sobre el tejido adiposo para
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incrementar la lipólisis.

MODO DE EMPLEO

Aplicar mañana y noche en las zonas afectadas (muslos, caderas, glúteos). Para facilitar la penetración de los activos, ayudar a
descongestionar y tonificar la piel, sigue los siguientes consejos:

ETAPA 1: Cepillado preparador

Antes de la aplicación del producto, cerrar las manos y cepillar con las falanges plegadas sobre muslos, caderas y glúteos en ambas
direcciones. Esta etapa permite estimular la receptividad de la piel y dinamizarla.

ETAPA 2: Masaje para definir

Después de aplicar el producto mediante ligeros masajes, coger un pliegue de piel con las dos manos y amasarlo en forma de S sobre el
conjunto de la zona, con las manos en direcciones opuestas. Comenzar el gesto sobre los muslos, después a nivel de las caderas y de los
glúteos. Esta etapa ayuda a flexibilizar las fibras congestionadas y definir la silueta.

ETAPA 3: Alisado sublimador

Después de la penetración del producto, deslizar las 2 manos a lo largo de los muslos y los glúteos como al ponerse unas medias y de las
caderas hacia el ombligo como al ponerse un cinturón. Esta etapa, basada en la psicomorfología, consiste en alisar la piel al definir su silueta
ideal.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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