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 CELUTRAT

EFICACIA

Evaluación sensorial en 12 voluntarios tratados con Celutrat® 1% en el muslo:

Efectividad contra la celulitis

Resultados obtenidos tras 4 semanas de
tratamiento aplicando una crema anticelulítica al
1% de Celutrat®:

El activo ejerce una acción sobre el tejido
adiposo de la piel, realizando un tratamiento
diario durante 4 semanas capaz de reducir la
celulitis hasta en 3,6 cm.

CELUTRAT® es una sustancia multiactiva para uso tópico que tiene la mayor
eficacia anticelulítica.

Reduce el efecto de la piel de naranja

Piel más suave y fina

Tonifica la piel

Reafirma la piel

80%
90%
70%
70%

IN VIVO 
Di adiós a la piel de naranja

CELUTRAT es un compuesto orgánico de yodo inocuo capaz de

actuar de forma rápida y eficaz sobre la adiposidad transcutánea,

estimulando la actividad lipocatalítica y normalizando el panículo

adiposo.

CELUTRAT aumenta la actividad de la enzima involucrada en la

segunda etapa de deshidrogenación en el proceso de

degradación de AG.

Mecanismo de acción: 

P R O P I E D A D E S

Es un activo que actúa de

forma rápida y eficaz sobre

las adiposidades

Estimula la actividad

lipocatalítica

Normaliza la bolsa de grasa

subcutánea tanto desde el

punto de vista morfológico

como funcional

Muy buena tolerancia de la

piel.
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Sensación de frescura

CELAMINA ®

Sensación de calor

TERMOGEN es un ingrediente activo único con propiedades

rubefacientes y antioxidantes que mejoran el drenaje

linfático mientras le da al producto final una sensación de

calor.

BIOACTIVES

- Citrus lemon peel oil: Descongestionante, antiséptico y

tónico corporal.

- Rosmarinus officinalis leaf oil: Activador circulatorio,

astringente y sanador.

- Thymus mastichina herb oil: antiséptico y antioxidante.

- Citrus aurantium bergamia fruit oil: antiséptico y sanador.

- Lavandula hybrida herb oil: regenerador epitelial.

- Methyl nicotinate: acción rubefaciente.

Es muy recomendable en productos para tratamientos

anticelulíticos como coadyuvante.

TERMOGEN

P R O P I E D A D E S

Estimulante de la

microcirculación sanguínea.

Potente drenaje y

descongestión.

Movilización de toxinas

acumuladas.

Para fórmulas contra la

celulitis.

P R O P I E D A D E S

Efecto rubefaciente.

Antioxidante higienizante y

tónico.

Potenciar el drenaje

linfático, eliminando

toxinas.

CELAMINA®  es un ingrediente activo único que estimula

la circulación sanguínea y ejerce un potente efecto de

drenaje linfático mientras le da al producto final una

sensación de frescura. 

BIOACTIVES

- Eucalyptus: antiséptico, oxigenante y drenante.

- Cinnamon: Favorece el metabolismo basal y facilita la

eliminación de lípidos.

- Mentha arvensis: Descongestionante, antiinflamatorio,

desinfectante.

- Ginger: mejorar la circulación y descongestionante.

Es un principio activo muy útil como coadyuvante en

fórmulas anticelulíticas ya que asegura una excelente

eliminación de líquidos y evita la acumulación de grasa en la

dermis.
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Adiós a las estrías

PHYTOCHEM® FIRMING BODY es una mezcla de

bioactivos de origen natural diseñada para tratar la zona y

prevenir la aparición de estrías.

Su fórmula incluye ingredientes hidratantes y tonificantes

que actúan sobre las capas más superficiales de la piel.

Este activo reafirma la epidermis y restaura la elasticidad

perdida.

P R O P I E D A D E S

- Hidrata y tonifica la piel.

- Reafirma la epidermis.

- Restaura la elasticidad de la
piel.

PHYTOCHEM® FIRMING
BODY SP

CÉLULAS MADRE VEGETALES

Células indiferenciadas de naranja (citrus sinensis). Contiene aminoácidos

(especialmente prolina betaína y glicina betaína), ácidos orgánicos, azúcar,

péptidos y proteínas.

EXTRACTO DE CENTELLA ASIATICA 

Actúa gracias a las saponinas triterpénicas pentacíclicas, concretamente las

asiaticósidas y las madecásidas. Tiene acción cicatrizante y venotónica y

estimula la activación fibroblástica, actuando como reepitelizante. Por lo

tanto, estimula la neoformación de colágeno.

EXTRACTO DE AVENA

Posee abundantes sales minerales, fenoles y ácidos grasos que le confieren

propiedades remineralizantes, vitamínicas y antioxidantes.

PRINCIPALES BIOACTIVOS

ESTUDIOS EFICACIA

Reduce la secreción de IL-8 en las cuatro concentraciones superiores probadas (0,25 a

2%) en comparación con el control positivo, en el que se utilizó LPS (10microg/mL).

Reduce la secreción de IL-6, confirmando su actividad antiinflamatoria. 

Conduce a un gran aumento en la producción de procolágeno I en todas las

concentraciones probadas a las 24 y 72 horas en relación con el control negativo. 

Tras 24 horas de uso del producto existe un aumento de la hidratación del 23%. 

Tras 28 días de uso del producto existe: 

un aumento de la firmeza del 24%.

un aumento de la elasticidad del 43%.

un aumento de la hidratación del 24%.

Una crema con Phytochem Firming Body SP al 15%:
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