
¿QUÉ ES?

REDUCING CELLULITE SOLUTION

BSK12 
REDUPRO

REDUPRO es una solución estéril de uso profesional para el tratamiento de la celulitis com-
pacta o fibrosa. Aunque queremos reducir las líneas faciales, la expresión facial no es 
algo que realmente quiero perder por completo.

Esta solución puede ayudar a acelerar la lipólisis y la bioestimulación del colágeno y la 
elastina fibras, favoreciendo la microcirculación. 

Combina ingredientes lipolíticos y reafirmantes de la piel probados que incluyen:

La L-carnitina transporta grupos acilo de cadena larga desde los ácidos grasos a la 
matriz mitocondrial, por lo que se pueden descomponer mediante la β-oxidación a 
acetil CoA para obtener energía utilizable a través del ciclo del ácido cítrico. El silanol 
orgánico estimula los fibroblastos y promueve la biosíntesis de colágeno y elastina.

Centella Asiatica (Gotu Kola) tiene una amplia gama de beneficios que incluyen antioxi-
dante, estimula la lipólisis, mejora el drenaje linfático, protege los capilares y vasos san-
guíneos, mejora la producción de colágeno con una acción reafirmante de la piel.

La cafeína provoca un aumento de la concentración intracelular del AMP cíclico (ácido 
adenosín-5- monofosfórico cíclico) y tiene consecuencias inmediatas en el metabolis-
mo lipídico del tejido adiposo y por tanto un aumento de los niveles del AMP cíclico. 

Reducción de celulitis, piel flácida. 

L- Carnitine, Organic Silanol, Asiatic Spark extract.

Ayuda a reducir la aparición de celulitis, acelerando el 
metabolismo de los lípidos, reestructurando y desin-
toxicando el tejido. Mejora el tono y la textura de la piel. 

USO

Viales 10ml / 0.35 Fl. Oz. 
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BSK12 REDUPRO
REDUCING CELLULITE SOLUTION

IMAGEN DEL PRODUCTO

Conservar entre 5ºC y 25ºC. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto 
con los ojos y las membranas mucosas. Suspender su uso si existe alergia, sensibilidad o 
hipersensibilidad al producto.

Uso topico. Uso externo. 



0,5-1 ml

0,5-1,5ml

0,5-2 ml

0,5 - 1 ml 

0,5-1 ml

0,5-1,5 ml
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