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03560 El Campello (Alicante). España.
Tel.: +34 965 108 102
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Acción Lipolítica  
y Anticelulítica 
Especialmente indicada  
en celulitis edematosa. 
Tratamiento reductor  
de última generación.

aActúa eficaz y rápidamente sobre la celulitis y los nódulos, incluyendo  
los más  rebeldes y profundos, minimizando visiblemente la piel de naranja  
y remodelando  la figura.
aAcción lipolítica y activadora de la microcirculación, que favorece  
la eliminación  de la grasa y el drenaje. Se ha verificado que la eficacia es superior 
cuanto más edematosa es la celulitis.
aProporciona firmeza y elasticidad, hidratando y nutriendo la piel en 
profundidad (efecto reafirmante) evitando el aspecto de piel flácida a medida  
que se pierde contorno y volumen.
aCrema gel anticelulítica de absorción rápida con efecto final tacto seda,  
no engrasa las prendas de vestir.
aEs un producto ideal para aquellas personas (jóvenes o maduras)  
que deseen reducir:
      - Tejido adiposo (hombres y mujeres) – eficacia lipolítica
      - Celulitis (mujeres) – eficacia anti-celulítica

Modo de uso
-Sobre la piel limpia y seca aplicar una cantidad suficiente de producto sobre  
la zona que se desee tratar, realizando un suave masaje hasta su completa 
absorción.  No aclarar con agua.
-Para optimizar y acelerar los resultados iniciales, se recomienda usar el producto 
2 veces al día, por las mañanas y por las noches durante los primeros 15 -21 días. 
Posteriormente, 1 aplicación diaria.
- Ideal para aplicar sobre brazos, caderas, glúteos, piernas, rodillas,  
abdomen (superior e inferior).

Aqua/Water, Porphyridium Cruentum Extract, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Glycerin, Isostearyl Isostearate, Sodium Acrylates 
Copolymer, Lecithin, Isopropyl Myristate, Persea Gratissima Oil, 
Graphene, Tocopheryl Acetate, Menthol, Xanthan Gum, Benzyl 
Alcohol, Dimethicone, Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, Sorbic 
Acid, Alcohol Denat, Parfum (Fragrance).

Presentación: 200ml.
Caducidad: >30 Meses.
PAO: 12 Meses.
Almacenaje: Lugar Seco Y Fresco.

Ingredientes:

Observaciones: Puede existir una ligera variación en el color final de producto cosmético entre un 
lote de fabricación y otro  debido a los ingredientes de origen natural. Así mismo; el producto una vez 
abierto podría sufrir una ligera variación de color  por causa del tiempo sin que ello signifique que 
el producto esté dañado. Si observa un cambio de color del producto puede seguir aplicándolo sin 
ningún problema. 

Para más información consulte nuestra página web: www.acquagraph.com

Parabenos

Biocidas

Ingredientes
Origen
Animal

Fenoxietanol

Ingredientes
Irritantes

Aceites
Minerales

Ingredientes Activos:
Grafeno de grado cosmético 
Extracto biológico de microalgas rojas de Porphyridium Cruentum
Persea Gratissima Aceite


