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FICHA TÉCNICA

CONCENTRADO CAFEÍNA
LIPOLÍTICO CORPORAL
BIOLÓGICO 10.0 - ESTERILIZADO

Reduce la grasa localizada y la celulitis mediante la activación 
de la lipólisis (movilización de ácidos grasos).

COMPOSICIÓN: 5% CAFEÍNA

La cafeína tiene un efecto estimulante y aumenta la movilización de ácidos grasos libres 
en el torrente sanguíneo. Es capaz de estimular el metabolismo celular y promueve 
específicamente la hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol, lo que 
reduce el almacenamiento de tejido adiposo. Esto es particularmente útil en el 
fenómeno de la celulitis en el que, debido a una alteración de la microcirculación, 
los adipocitos son estimulados para sintetizar y acumular cantidades más altas de 
triglicéridos que resulta en un aumento del tamaño celular.

La cafeína aumenta la lipólisis mediante la inhibición de la fosfodiesterasa de 
nucleótidos cíclicos, que es responsable de catalizar la conversión de AMP 
cíclico a AMP. Las concentraciones altas en los tejidos de AMP cíclico activan 
la lipasa y promueven la lipólisis.

También tiene un efecto diurético, que ayuda a controlar la retención de líquido 
asociado a la celulitis. La cafeína actúa para drenar las células de grasa, aprieta, tonifica la piel y ayuda a reducir la 
apariencia de la celulitis aún más. La acción diurética ayuda a eliminar el agua de las células grasas, reduciendo así su 
tamaño.

----------------------------------------------------------------------

INDICACIONES:

• Celulitis en todas sus formas y grados de evolución.
• Reducción de nódulos de grasa localizados.
• Reducir zonas rebeldes al ejercicio y la dieta.

----------------------------------------------------------------------

ZONAS A TRATAR: 
piernas, abdomen, glúteos, brazos y espalda.

----------------------------------------------------------------------

MODO DE USO: 
Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Plus o Enpitsu Derma Pen.
Sinergia con aparatología y sistemas de penetración transcutánea (microneedling, electroporación, iontoforesis, 
ultrasonidos, cavitación, termoterapia IR, etc.). 

PRESENTACIÓN: 10  x 10 ml

------------------------------------------------------------------------------
INGREDIENTS: CAFFEINE CONCENTRATE: AQUA (WATER), PROPANEDIOL, CAFFEINE, ALCOHOL DENAT., PEG-40 HYDROGENATED 
CASTOR OIL, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CELLULOSE, POTASSIUM CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM ACETATE, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, 1,2-HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, POLYSORBATE 20.

EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y MUCOSAS. EN CASO DE CONTACTO, ENJUAGAR  ABUNDANTEMENTE CON AGUA. 
NO INYECTABLE. USO EXTERNO. NO INGERIR. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para todo tipo de piel. Dermatológicamente testado
Sin parabenos * Sin alcohol * Libre de aceite
No GMO (no manipulado genéticamente).  No BSE (ningún componente de origen animal). Sin PARABENOS

FABRICACIÓN ESPAÑOLA
FORMULACIÓN JAPONESA
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