
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según un estudio de Birchbox, un 39% de las mujeres consultadas declaran ser usuarias de 
productos reductores y anticelulíticos. Destacar que entre las españolas, la franja de edad que 
más se preocupa por la celulitis con un 43% es la comprendida entre 30 y 50 años. * 

 

Hasta un 98% de las mujeres pueden tener celulitis. 

*Según la revista Ventas de Perfumería y Cosmética®, nº 438 (2019) 

 

Eliminar la celulitis no es nada fácil. Es por ello que se recomienda tratarla lo antes posible y 
seguir un plan de acción 360º que incorpore tanto la cosmética, el ejercicio y la dieta... y 
mucha constancia.  

La campaña Perfect Forms 2020 viene caracterizada por el lanzamiento de un Plan 
Remodelante Corporal Completo. Un plan de ataque global integral que aporta soluciones a los 
problemas más comunes: retención de líquidos, exceso de cúmulos grasos localizados o 
globalizados y flaccidez. 

   
  



 
 
 
 
 
 

2.   COSMÉTICO        ¡NUEVO! 

 
PERFECT FORMS           
DEFINED & FIT 24H 
Gel-Crema Reductor Intensivo 

Nuevo anticelulítico de acción generalizada que está basado en la cronobiología del tejido 
adiposo. Por primera vez, Germaine de Capuccini crea un producto que dirige su acción de 
manera específica sobre las diferencias en el metabolismo lipídico a lo largo del día y la noche. 
 
Este producto está formulado a base de extractos vegetales cuya combinación acelera la 
"combustión" de grasas y evita la acumulación de triglicéridos en los adipocitos. Su actividad 
se adapta a las diferencias del metabolismo diurno y nocturno durante las 24 h del día, gracias 
al sistema cronobiológico que marca la diferencia. 
 
Posee una combinación de extractos vegetales (Buxus Sinica, Pimpinella Anisum, Extracto de 
Lepidium Meyenii) y Plancton Marino, capaces de despertar y acelerar determinados procesos 
relacionados con la "quema" y acumulación de la celulitis. 
  
  



 

 
 
 
 
 
DEFINED & FIT 24H, realiza acciones propicias durante el día y otras acciones que contrarrestan 
el estado natural del metabolismo nocturno del cuerpo. 
 
 
Características a destacar que lo diferencian del resto de los anticelulíticos: 
 
 
 

- Multi-Acción 24h  
Actúa durante todo el día, indiferentemente del momento en el que se aplique. Es por ello 
que sería conveniente aplicarlo mínimo dos veces al día. Su efecto Multi-Action 24h, que 
marca la diferencia entre las acciones que realiza por el día y las que actúan propiamente 
cuando el cuerpo se encuentra en reposo por la noche, reduce la grasa, drena y evita 
nuevas acumulaciones a la vez que reafirma y tonifica la silueta. 
 
 
 
- Su acción se intensifica durante la realización del ejercicio físico. 
La actividad física potencia la acción del Extracto de Plackton. Si se realiza deporte durante 
el período de aplicación del producto, se intensifican los resultados. 
No significa que necesariamente haya que aplicarlo antes de realizar ejercicio, puesto que 
la eficacia no es inmediata, pero sí es recomendable. El producto se absorbe y tras 
sucesivas aplicaciones los activos siguen actuando progresivamente. 
 
 
 
- Es un producto multi-funcional que: reduce, puesto que "ataca" las acumulaciones 
existentes, reafirma la silueta tras la reducción y previene/evita posibles acumulaciones 
futuras teniendo en cuenta el metabolismo cronobiológico del tejido adiposo. 
 
 
 
- Textura gel-crema fundente, realmente innovadora 
se funde en la piel y permite un masaje ligero, fresco 
y muy agradable suficientemente largo que a su vez aporta sensación de bienestar. Se 
absorbe sin dificultad y permite vestirse con facilidad. El acabado que deja en la piel es de 
aspecto tonificado, satinado e hidratado. 
 

  



 
 
 
 

 
¿CÓMO ACTÚA DEFINED & FIT 24H? 

 
 

 
 DURANTE LA NOCHE 

(Extractos de Buxus Sinica , Pimpinella Anisum y Extracto de 
Lepidium Meyenii) 
 
 ACCIÓN ANTI-ACUMULACIÓN 

Evita que crezca el número de células grasas, es decir, la 
aparición de nuevas acumulaciones, al inhibir la 
diferenciación de adipocitos maduros e impide la 
posibilidad de almacenar triglicéridos en su interior. 
 

 ACCIÓN REDUCTORA 
Estimula el vaciado del adipocito y facilita el drenaje de 
los líquidos, activa la lipólisis durante el reposo nocturno. 
 

 ACCIÓN ENERGIZANTE 
Aporta energía para intensificar la "combustión de 
grasas", estimulando el metabolismo energético de los 
adipocitos. 
 
 
 
 
 
 

 DURANTE EL DÍA 
(Extractos de Buxus Sinica , Pimpinella Anisum y Extracto de 
Plancton)  
 
 ACCIÓN REDUCTORA 

Potencia la actividad "quema-grasa", incita a los 
adipocitos a que se vacíen, consiguiendo el extra de 
energía que proporciona el equilibrio entre la lipólisis y la 
lipogénesis. 
La práctica de ejercicio físico refuerza esta acción. 
 

 ACCIÓN REAFIRMANTE / TONIFICANTE 
Emula el efecto del ejercicio de resistencia al aumentar la 
síntesis de adiponectina*. Además de más reducida, la 
silueta se muestra firme, más tonificada y definida. 
Su eficacia se potencia con la práctica de actividad física. 
 
 
*Esta acción se le atribuye exclusivamente al Extracto de Plancton 
y ha sido testado y clínicamente probado. 

 
 
 
 
   

 
 

 



 

 

 

Textura: Gel-Crema de textura suave, ligera y de fácil absorción. 

Presentación: Tubo 200 ml. con tapón posic, sin cartonaje. 

Modo de empleo: Se recomienda aplicar mañana y noche desde bajo pecho hasta rodillas 
mediante unas maniobras específicas que se podrán visualizar en la web y en diferentes 
soportes impresos. 

Método Especial de aplicación 

Masaje Aplicación Manual 

1º Aplicar el producto desde las rodillas hasta debajo del pecho mediante maniobras 
ascendentes y terminar con suaves presiones con las palmas de las manos en ingles y 
detrás de las rodillas. 
 
2º Incidir en zonas de celulitis localizada: 
A) masajear pinzando 
 

 
 

B) trazar círculos con nudillos 
 

 
 

  



 

 

 

C) hacer amasamientos 
 

 
3º Finalizar masajeando con las palmas de las manos en el abdomen siguiendo el 
sentido de las agujas del reloj. 

 
 

Aplicación con Accesorio Corporal 

 
Con la ayuda de este 
masajeador, la aplicación de 
DEFINED & FIT 24H se 
convierte en un ritual 
agradable, eficiente y 
dinámico. Se recomienda 
realizar lisajes en diferentes 
direcciones haciendo hincapié 
en las zonas más 
problemáticas donde la 
celulitis está localmente 
instaurada. 
 

 
Este regalo se consigue únicamente al adquirir el plan completo TOP SHAPE. 

 
 
 
 
 


