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P22-J10    ENVOLTURA CORPORAL PEEL OFF 

Desintoxicante 
 
• La Laminarias lamiplast es una mascarilla de alginato corporal que se utiliza para tratamientos 

adelgazantes o para pacientes con problemas circulatorios. Un tratamiento estimulante con 

sensación de frescura y de bien estar para la piel. 

 

• El iodo orgánico y sales minerales liberado por las laminarias aseguran la eliminación de 

toxinas y refuerza el efecto de frescura que se siente durante todo el tratamiento. La acción del 

té verde, rico en teofilina actúa sobre la lipolisis para una acción adelgazante.   

 

 

 

Laminaria: Contiene un nivel excepcional de iodo orgánico  capaz de regular la lipolisis para una 

mejor eliminación de grasa. La alta concentración de sales minerales activa la micro circulación 

y favorece la eliminación de agua retenida en los tejidos. Las células madres de la dermis 

recobran una vitalidad óptima. La piel se vuelve muy suave, tonificada y con mayor firmeza.  

 

Té verde: Las hojas de té verde ayudan a la piel a eliminar los cuerpos grasos gracias a su 

actividad lipolítica. Además, el té verde drena las toxinas gracias a la teanina y a los flavonoidos 

contenidas en sus hojas. Disminuye el efecto de piel de naranja, devuelve la piel lisa. Gracias a 

su fuerte concentración de anti-oxidante, el té verde elimina bacterias.  

 

Romarin: Gracias a su poder regenerante y cicatrizante, el aceite esencial de romarin devuelve  

el  brillo a las pieles secas y fatigadas , previene el envejecimiento cutáneo.  

 

Prele des champs: El silicio de la planta presente bajo forma orgánica (60 a 80%) le da 

propiedades remineralizante y reafirmantes dándole suavidad y elasticidad a la epidermis 

aumentando la permeabilidad celular.  

 

 

************************ 

 

Dosis: 150 gramos de polvo con 300 ml. de agua. 

Vierta toda el agua sobre el polvo de manera ininterrumpida. Revuelva vigorosa y rápidamente 

durante un minuto para obtener una pasta lisa, untuosa y homogénea. Importante: Utilice agua 

a  20 °C . 

 

Aplique la envoltura corporal sobre la zona tratada de forma inmediata en capa gruesa. La 

mascarilla se solidifica luego de 8 minutos de su aplicación. Deje la mascarilla actuar de 15 a 20 

minutos. Retírela halándola en una sola pieza. 

 

 

Presentación: saché de 150grs 

Utilícela antes de 24 meses 
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