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FICHA TÉCNICA

CONCENTRADO L-CARNITINA
QUEMAGRASAS CORPORAL
BIOLÓGICO 10.0 - ESTERILIZADO

Una vez desintegrada la grasa acumulada, moviliza los ácidos grasos 
hacia el torrente sanguíneo, acoplándose a ellos y transportándolos al 
área de la célula donde la grasa es convertida en energía, es esencial para 
quemar las grasas de una manera óptima.

COMPOSICIÓN: 5% L-CARNITINA

La L-Carnitina es un oligopéptido formado por dos aminoácidos esenciales, Lisina y 
Metionina, que actúa como un constituyente natural de las células y desarrolla un 
papel fundamental en la utilización de los lípidos a nivel muscular. 

Es el agente transportador específico de los ácidos grasos a través de la membrana 
mitocondrial al interior de las mitocondrias lugar donde se produce la betaoxidación
de dichos ácidos, los cuales representan la principal fuente energética para el 
miocardio y los músculos. 

La carencia de L-Carnitina impide que las grasas sean transportadas a las centrales 
energéticas, donde son quemadas. Este acúmulo de grasas se traduce 
exteriormente en la llamada piel de naranja y celulitis. 

Por el contrario, cuanta más L-Carnitina haya, mas grasas se queman y por consiguiente, se adelgaza, se recupera mas 
energía y se resiste mejor el frío y el cansancio.

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

INDICACIONES:

• Grasa localizada.
• Celulitis en todas sus formas y grados de evolución.
• Distrofias.

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

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:  L-CARNITINE CONCENTRATE: AQUA (WATER), PROPANEDIOL, CARNITINE, ALCOHOL DENAT., 
HYDROXYETHYLCELLULOSE, CELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM ACETATE, CITRIC ACID, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 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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