
¿QUÉ ES?
AMPELOSLIM es una solución eficaz para la reducción de grasa y remodelación corporal.
Contiene ampelopsina o dihidromiricetina, un flavonoide natural extraído de Myrica L. Cerifera.
AMPELOSLIM reduce y modula la cantidad de grasa en el tejido adiposo, al reducir la 
lipogénesis y adipogénesis, además de favorecer la lipólisis.
Remodelación Corporal de Triple Acción, actuando sobre el metabolismo de los adipocitos
1. Inhibe la adipogénesis> Reduce la cantidad de células grasas
2. Aumenta la lipólisis> Promueve el metabolismo de la grasa acumulada
3. Inhibe la lipogénesis> Evita la formación de nueva acumulación de grasa
AMPELOSLIM es una solución de tratamiento para la reducción de la celulitis y la 
adiposidad localizada.
AMPELOSLIM ayuda a reducir y modular la cantidad de grasa en el tejido adiposo, 
ayudando a reducir la lipogénesis y adipogénesis, además de favorecer la lipólisis.
Solución cosmecéutica estéril de uso profesional.
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BSK11
AMPELOSLIM
SOLUCIÓN LIPOLÍTICA REDUCTORA

Corporal

· Aqua
· Mannitol
· Dihydromyricetin

· Lipolítica

USO

5 Viales x 10ml  / 0.35 Fl. Oz.
PRESENTACIÓN

INGREDIENTES

ACCIÓN

MODO DE USO
Producto corporal. Aplicar en la zona a tratar, dando un ligero masaje hasta su completa 
absorción.



BSK11 · AMPELOSLIM
SOLUCIÓN LIPOLÍTICA REDUCTORA

Gran Via Carles III 98 Torre Norte, Planta 10ª 
08028 Barcelona - Spain

info@bioskincosmetic.com  
www.bioskincosmetic.com  

IMAGEN DEL PRODUCTO

Conservar por debajo de 25°C. Mantener lejos del alcance de los niños. Evitar el contacto 
con los ojos y mucosas. Suspender su uso si se produce alergia, sensibilidad o hipersensi-
bilidad al producto.

Uso tópico. No inyectable.
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Volumen recomendado
(en ml) por area

BSK11 · AMPELOSLIM
SOLUCIÓN LIPOLÍTICA REDUCTORA

0,5-2 ml

0,5-2 ml

0,5 - 2ml 

0,5-2 ml

1-5ml

1-5ml 1-5ml

1-5ml

1-5ml


