GEL ANTICELULÍTICO EFECTO CALOR
AQUA. PEG-6 STEARATE, CETETH-20,
GLYCERYL STEARATE, STEARETH-20.
OCTYLDODECANOL. DIMETHICONE.
HEDERA HELIX OIL. FUCUS
VESICULOSUS EXTRACT. CENTELLA
ASIATICA EXTRACT. EQUISETUM
ARVENSE EXTRACT. CETYL ALCOHOL.
CAFFEINE CITRATE. GLYCYRRHIZA
GLABRA EXTRACT. BORAGO
OFFICINALIS OIL. CARBOMER. METHYL
NICOTINATE. PARFUM, AMYL
CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE,
GERANIOL, BUTHYLPHENYL
METHYLPROPIONAL, LINALOOL,
CITRONELLOL, ALPHA ISOMETHYL
IONONE. SODIUM HYDROXIDE.
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,
TOCOPHEROL,PROPYL GALLATE, CITRIC
ACID.
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE,
MAGNESIUM CHLORIDE, MAGNESIUM
NITRATE.

Aplicar con un suave masaje circular ascendente para favorecer la penetración de los
principios activos. Se produce un aumento de la temperatura que activa la circulación
periférica favoreciendo la combustión de grasas y aumentando el metabolismo. Se consigue
por tanto la reducción del tejido adiposo y la desaparición de la piel de naranja.
Se recomienda el uso combinado con Bontier Gel Anticelulítico Efecto Frío. Usando uno de
ellos por la mañana y otro por la noche se conseguirá un tratamiento completo.
Recomendamos ejercicios que tonifiquen la musculatura de las zonas a tratar. La combinación
de tratamientos cosméticos y alimentación y ejercicio adecuados te ayudará a conseguir el
efecto deseado.
Se presenta en un envase de 200 ml.

Entre los principios activos se encuentran el EXTRACTO de CENTELLA con su poder
bioactivador e hidratante y excelentes propiedades anticelulíticas que
proporciona
elasticidad. El EXTRACTO de COLA DE CABALLO, posee propiedades astringentes, reguladoras
de la elasticidad, reafirmantes y remineralizantes que ayuda a combatir la flacidez, el
EXTRACTO de REGALIZ, posee actividad descongestionante, calmante y anti-irritante que
suaviza y purifica la piel. La CAFEÍNA por su parte provoca un aumento de la degradación de
los ácidos grasos almacenados, mediante la lipólisis, produciendo una pérdida de volumen. Se
consigue la degradación de las grasas y la reactivación de la circulación. Los aceites e hiedra y
borraja ayudan a la restauración de la barrera protectora de la piel, reduciendo la pérdida de
agua y protegiendo a la piel de la deshidratación.
La celulitis empieza a formarse en la adolescencia por la obstrucción de los tejidos de la piel
por agua, grasas y toxinas. Las células grasas bajo la piel se expansionan creando nódulos y
otras irregularidades en la piel tanto en vientre, caderas, glúteos y muslos.
Para combatir la celulitis es necesario combinar una alimentación adecuada, actividad física
frecuente y combatir la formación de los tejidos adiposos mediante un tratamiento específico.
La formulación de los tratamientos anticelulíticos Bontier favorece la degradación de las grasas
y activa la circulación, favoreciendo la ruptura de los nódulos adiposos y evitando su
formación.

