
PROGRAMA INTENSIVO CELULITIS - 30 días
Tratamiento de choque para abordar la celulitis en solo dos pasos.

 

HD LIPO CONTROL
GEL REDUCTOR CORPORAL ZONAS REBELDES

ACCIÓN LOCALIZADA  
Directamente sobre la celulitis más resistente

• DESFRAGMENTA LAS ACUMULACIONES RESISTENTES
• ACCIÓN LIPOLÍTICA
• ACCIÓN DRENANTE
• REDUCE LA FIBROSIS Y MEJORA LA MICROCURCULACIÓN DE LA ZONA

Se recomienda la aplicación diaria, mañana y noche, de manera conjunta. 

 

TOTAL FIT
ACEITE INFUSIONADO REDUCTOR

ACCIÓN GLOBAL  
Reduce y reafirma de manera generalizada 
toda la silueta

•  MINIMIZA EL ASPECTO ACOLCHADO
•  ALISA LA PIEL
• AFINA LA SILUETA
•  TONIFICA

Paso

Paso



La celulitis resistente, que se caracteriza por ser dura y visible, incluso 
dolorosa, necesita un tratamiento específico que actúe directamente 

sobre la grasa acumulada.

La zona afectada se vuelve más rígida y se comprime la zona, lo que 
dificulta la eliminación de grasa, agua y toxinas.

¡Actúa ya, 
no esperes más!

HD LIPO CONTROL
Gel Reductor Corporal “Zonas Rebeldes”

Anticelulítico de acción localizada que actúa sobre la celulitis rebelde situada habitualmente en 
abdomen, caderas, glúteos y muslos. 

Gel concentrado de textura ultra-ligera.

Formulado a base de Extractos Vegetales: Suaeda Marítima, Maca Andina y Forskolin. 
Una unión de activos sinérgica que actúa estratégicamente en tres dimensiones:

1. Restablece la actividad lipolítica
Se fragmentan las grandes acumulaciones de grasa, se reduce el tamaño de los 
adipocitos y aumenta así el acceso a los fragmentos de grasa. Se amplifica la 
acción y la eficacia de los activos.

2. Reduce la fibrosis y mejora la microcirculación de la zona
Facilitando la acción lipolítica y drenante.

3. Reduce el acúmulo excesivo de grasa.
Se alisa la piel y ayuda a evitar el almacenamiento de nuevas adiposidades.

Resultados* tras un mes de aplicación:

86% 79%
Piel más lisa (Menos acolchada) Mejora el aspecto de la piel de naranja, 

tiende a desaparecer

*Test de autoevaluación realizado a 29 voluntarias de entre 28 y 53 años.

125 ml
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