
KIT DE ELIMINACIÓN
DE CELULITIS 



Como Medir

Para verificar tus resultados, es importante guardar sus

medidas. Asegúrese que esté midiendo la cintura en el

mismo lugar antes y después del tratamiento.  

 
La mayoría de los clientes informan una pérdida de

1 a 2 pulgadas en un solo tratamiento. ¡También
hemos visto resultados tan dramáticos como una

pérdida de 1 a 2 libras!



CEPILLO SECONO. 1

Cepillarse diariamente con un cepillo seco

puede:

Estimular la circulación

Fomentar el drenaje linfático

promover la renovación celular

Tensar y reafirmar la piel

Exfoliar y desintoxicar

Comience con un cepillo seco de cerdas

naturales. Cepille el área varias veces para

eliminar la piel muerta. Siempre asegúrese de

cepillar hacia el corazón con movimientos

circulares o de barrido largos para 1-2

minutos. Recomendamos hacerlo en la

ducha.



EXFOLIADOR ADELGAZANTE CORPORALNO. 2

Añada una cucharada del producto a las manos secas y aplíquelo a la piel mojada con

mociones circulares durante 1-2 minutos. Use una toalla caliente para quitar. Límpielo con

mociones ligeras hacia arriba. Mejor hacerlo en la ducha.



MASCARILLA CORPORAL
- TRATAMIENTO PARA LA  
CELULITIS

NO. 3

Aplíquelo al área afectada.

Cubra la superficie del

producto con envoltura

plástico de déjalo durante

10-20 minutos. Quite la

mascarilla con toalla mojada

y caliente. Mejor quitar el

producto en la ducha. 



RENU - CREMA PARA
ESCULPIR EL CUERPO

NO. 4

Aplicar unas gotas en el área

afectada y frotar sobre la piel.

Déjalo puesto.



Hidratación

 Simplemente; cuanta más agua
bebas, mejor equipada estará tu

piel para eliminar toxinas
y liberar grasa de las células



Una buena regla de oro;

Beba la mitad de su peso

(libras) en onzas todos los

días.

 

beneficios de mantenerse

hidratado: Aumenta el metabolismo

Apoya los músculos y las articulaciones

Promueve la salud cardiovascular

Fomenta la elasticidad de la piel



Adelgazar:

Receta de Agua Desintoxicante

 

Los beneficios incluyen un sistema
inmunológico más saludable, una
infusión de antioxidantes y una

capacidad mayor de desintoxicar.
 

½ Galón Agua Purificada
½ Limon Rebanado
½ Lima Rebanado

1 Taza de Pepino, Rebanado
Ramita de Romero Fresco y Menta

 
 
 



Evite el Alcohol

 

 

 Si desea ayudar a su piel,
limite el alcohol y la

cafeína.
 

El alcohol dilata los vasos sanguíneos de la piel, dando a las
toxinas más espacio para acumularse. La cafeína es de

naturaleza adictiva, sobreestimula el sistema nervioso central y
contribuye a la deshidratación.

 

ASEGÚRESE DE NO BEBER NINGÚN 
BEBIDA ALCOHOLICA EL MISMO DÍA QUE HAGA ESTE

TRATAMIENTO. SI LO HACE, ESPERE SENTIR QUE TIENE
GRIPE. USTED NO QUIERE AÑADIR TOXINAS MIENTRAS

LIBERA TOXINAS.



Dieta

Es cierto, eres lo que comes. La

incorporación de alimentos

integrales, orgánicos y frescos le

dará más energía y lo dejará

satisfecho por más tiempo, al

mismo tiempo que reduce el riesgo

de enfermedades.



Entrenamiento Cardio

Solo se necesitan 10 minutos de

ejercicio de bajo impacto cada día

para reducir el estrés, mejorar la

circulación, aumentar la fuerza y   

renovar los niveles de energía.



Hidratar la Piel

La hidratación es fundamental. Use Renu

Body Sculpt todos los días para reducir

visiblemente la celulitis y promover la 

 pérdida de grasa. Suaviza y reafirma

mientras se hidrata la piel. Nuestra receta

única contiene una mezcla concentrada de

extracto de maca, coenzima Q10 y

nuestra tecnología DermaNu para un

rendimiento extraordinario.



El Estrés

 
 

Mantenga la calma; El estrés contribuye al

envejecimiento prematuro y otras

condiciones de piel preexistentes. La

próxima vez que se sienta estresado o

ansioso, preste atención a su respiración. Al

adoptar ejercicios de respiración profunda,

puede disfrutar:

*Relajación Muscular

*Células Oxigenadas

*Presión Arterial Reducida

*Desintoxicación Mejorada

 

 



Baño

Desintoxicante

 

 

Nuestro Baño Restaurador es

una fuente excelente de

magnesio y contiene nuestra

mezcla patentada de aceites

esenciales, que ayudan en la

desintoxicación. 

Permítase relajarse mientras se sumerge durante

30 minutos o más. Es mejor hacerlo

inmediatamente después del tratamiento o la

misma noche.



La Verdad Sobre

la Celulitis

 

La celulitis es causada por la grasa

subcutánea que se desliza entre los

cordones conectivos fibrosos que unen

nuestra piel al músculo subyacente. Esto

crea la apariencia de hoyuelos. A pesar

de la atención que se le presta, en

realidad se sabe poco sobre las causas de

la acumulación de celulitis. Las

hormonas, la genética y el estado físico

general juegan un papel importante en

el desarrollo de la celulitis.

 



Nuestro tratamiento desintoxicante Slimsage está diseñado para apuntar y

desintoxicar las áreas rebeldes del cuerpo afectadas por la celulitis, los hoyuelos,

y la grasa no deseada. Te verás y te sentirás más delgado.

¡Estamos emocionados de ver la versión más saludable de ti mismo y estamos

aquí para apoyarte!




