Somatoline Cosmetics Reductor Drenante de Piernas

SOMATOLINE DRENANTE DE PIERNAS

Reduce la grasa de las piernas en 2 semanas* hasta el tobillo. Drena el exceso de líquidos. De la investigación Somatoline Cosmetic nace el
Reductor Drenante Piernas, una fórmula en gel con efecto hielo y de rápida absorción específicamente estudiado para reducir y remodelar la
silueta de las piernas, provocada por acumulaciones adiposas y una excesiva retención de líquidos.

Calificación: Sin calificación
Precio
35,95 €
20,95 €
3,64 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Aconsejado para:
- Mujeres que presentan grasa localizada de grado leve-moderado, unido a retención hídrica en las piernas.
- Mujeres que busquen la acción combinada de un producto reductor y drenante específico para las piernas.
Acción:
Contiene el exclusivo Crio Dren-complex™, un complejo multifuncional, que asocia la eficacia de la actividad reductora de la cafeína a los más
efectivos activos drenantes como la escina y el extracto de rusco. Este complejo se ha enriquecido con ingredientes naturales con efecto hielo
inmediato y de larga duración como el extracto de menta y mentol. Su fórmula criogénica, actuando sobre la microcirculación cutánea, genera
una inmediata bajada de la temperatura corporal. La sinergia de los activos cosméticos asociado al masaje de aplicación:
- Favorece el mecanismo de la lipólisis reduciendo la grasa localizada al nivel de las piernas.
- Reactiva la microcirculación cutánea, favoreciendo así el drenaje del exceso de líquidos.
- Genera una sensación de ligereza inmediata.
- Remodela la silueta de las piernas.
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Además su fórmula enriquecida con una sustancia funcional de acción alisante y suavizante, transforma rápidamente la apariencia de la piel de
las piernas en sedosa, lisa y con un aspecto más homogéneo.
Modo de uso:
Aplicar dos veces al día durante 2 semanas. La utilización regular incluso después de las 2 semanas ayuda a potenciar la acción reductora y
drenante. Gracias a su textura fría de rápida absorción genera una sensación de ligereza inmediata. No grasa. Permite vestirse después de su
aplicación.
Disponible en formato tubo de 200 ml.
Resultados prueblas clínicas:
Prueba clínico-instrumental contra placebo llevada a cabo en 50 mujeres que presentaban grasa localizada de grado leve-moderado, unido a
retención hídrica en las piernas. La eficacia del producto ha sido evaluada comparando los valores iniciales con los obtenidos después de 2
semanas de tratamiento. La prueba clínico-instrumental ha demostrado que gracias a una aplicación constante y correcta, unida al masaje de
aplicación:
- Favorece la reducción de la grasa localizada de las piernas en 2 semanas*.
- Drena* el exceso de líquidos a nivel de muslo, rodillas, gemelos y tobillos.
- Genera una reducción de la temperatura cutánea de 1,9°C (valor medio) durante 10 minutos desde la aplicación.
*La reducción y el drenaje cutáneo consisten en una acción cosmética de modelado que no implica pérdida de peso.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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