GEL ANTICELULÍTICO EFECTO FRÍO

AQUA. ETHYL ALCOHOL. PROPYLENE
GLYCOL. MENTHOL. CENTELLA
ASIATICA EXTRACT. HEDERA HELIX
EXTRACT. FUCUS VESICULOSUS.
EXTRACT. AESCULUS HIPPOCASTANUM
EXTRACT. TRIETHANOLAMINE.
CARBOMER. CAMPHRE. C.I.42090.
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE,
MAGNESIUM CHLORIDE, MAGNESIUM
NITRATE.

Aplicar con un suave masaje circular ascendente. Su textura en gel se absorbe rápidamente y
el masaje ayuda a la penetración de los principios activos. La sensación de frescor es
inmediata, lo que provoca una activación de la circulación, favoreciendo la degradación de las
grasas, tonifica y proporciona elasticidad a la piel. Disminuye los cúmulos de grasa y la piel de
naranja a la vez que aporta firmeza y elasticidad a la piel. Enriquecida con extractos vegetales
de CENTELLA, HIEDRA, FUCUS Y CASTAÑO DE INDIAS que aportan sus propiedades
descongestionantes, estimulantes, tónicas, astringentes, emolientes, anticelulíticas e
hidratantes entre otras. La unión de todos estos activos y el poder refrescante del mentol
hacen de este gel un producto que proporciona unos excelentes resultados como
anticelulítico, reafirmante y reductor. Se obtiene una piel más firme y tersa. También es
recomendable para piernas cansadas, ya que el frescor producido relaja y descongestiona las
piernas, produciendo una inmediata sensación de bienestar.
Se recomienda el uso combinado con Bontier Gel Anticelulítico Efecto Calor. 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.

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.

