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P22-W08                BODY KOKOON 
ENVOLTURA ADELGAZANTE  

CAFÉ – GUARANA - MATÉ 

 

• Asociación de 3 plantas ricas en cafeína y en polifenol: Elementos indispensables para un 

tratamiento adelgazante, drenante  y estimulante. La piel es hidratada, revitalizada, con mayor 

firmeza. 

 

• El producto está compuesto de caolín, de polvo de arroz y dextrosa. Su textura es muy fina y 

suave. El Body Kokoon es un tratamiento untuoso y relajante que estimula un cutis radiante y 

homogéneo.   

 

 

Café: Estimulante y adelgazante. Envoltura anti- toxinas por excelencia con la habilidad de 

activar la enzima GST que estimula la desintoxicación del sistema eliminando todas las toxinas.  

Efecto Anti- Lipo-peroxidación: inhibe la oxidación de lípidos. El Café Verde incrementa el 

desarrollo urinario gracias a su efecto diurético, inhibiendo la liberación de ADH (hormonas 

anti- Diuréticas). Además activa la lipólisis, deshaciendo la grasa hidrolizándola.  

 

Guaraná: Rico en cafeína, activa la combustión de los cuerpos grasos quemando más grasa y de 

forma más rápida. Activo utilizado por sus virtudes estimulantes, adelgazantes y antioxidantes. El 

guaraná promueve, de manera efectiva, la pérdida de peso al motivar al sistema nervioso a inducir el 

proceso de lipólisis. Su mecanismo de acción activa la lipasa de las células adiposas facilitando la lipolisis.  

 

Maté: El mate contiene polifenoles dándole importante propiedades astringente y antioxidante como la 

vitamina C, magnesio, manganeso que ayudan a mejorar el metabolismo celular y a evitar la oxidación 

de las grasas y por ende su acumulación en el tejido adiposo. Hidrata, estimula y revitaliza la piel con  

una agradable sensación de frescura.  

 

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

 

Dosis: 200 gramos de polvo con 250 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 o con agua caliente (Max. 60 °C) 

 

Aplique la envoltura corporal de forma inmediata en capa gruesa con la ayuda de un pincel o 

con las manos para un efecto relajante adicional. Envolver la persona en una sábana plástica y 

luego en una manta caliente. Dejar descansar durante 25 minutos y luego enjuagar en la ducha. 

 

 

Presentación: saché de 200grs 

Utilícela antes de 24 meses 
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