
Tratamiento basado en el lodo marino y sales minerales 

THERMO BODY PACK
TRATAMIENTO CORPORAL REMINERALIZANTE

DetoxinanteRemineralizante Drenante Reducente



El lodo marino es una valiosa sedimentación en el suelo marino y es uno de 

los productos naturales más puros del planeta. El lodo marino es 

particularmente rico en sustancias tales como oxígeno, tierra medicinal, 

oligoelementos, azufre, sal marina rica en minerales y componentes 

orgánicos marinos..  
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Principios Activos

Alantoína: Nutritiva, calmante y factor de regeneración, ayuda a restaurar la 

piel dañada y tiene propiedades antiinflamatorias. 

Extracto de algas (extracto de Fucus vesiculosus): Las algas marinas son ricas 

en nutrientes esenciales, oligoelementos, sales minerales (yodo, 

especialmente orgánicos), proteínas y vitaminas. Altamente desintoxicantes, 

que nutren, hidratan y remineralizan la piel. Son un estimulante celular 

natural con acción lipolítica y actúan contra la celulitis. 

Extracto de Hamamelis: Extracto de hamamelis es un refrescante natural y 

un suave astringente, conocido por la reducción poros de la piel. 

Extracto de té verde: Un extracto natural antioxidante lipolítico y 

estimulante. 

Liposomas con Carnitina y Cafeína - La cafeína y la Carnitina actúan en 

sinergia para incrementar la firmeza, la elasticidad. tonicidad de la piel y 

tienen una acción lipolítica. 

Aceite de Jojoba: La Jojoba es una cera líquida muy penetrante y muy 

parecida al sebo humano. Emoliente y humectante, suaviza y trata la piel 

dañada, dejando una sensación no grasa después de la aplicación. 

Las proteínas de arroz: Las proteínas, debido a su alta sustantividad en la piel 

y sus propiedades filmógenas, actúan como humectantes y favorecen la 

elasticidad y vitalidad a la epidermis. Estimulan el metabolismo celular y que 

reducen considerablemente la irritación. 



Productos

BODY SCRUB 
Gel ideal para los tratamientos corporales con micro-gránulos exfoliantes, aceites 

naturales suavizantes y calmantes (manzanilla y jojoba). Limpia y purifica la piel eliminando 
las células muertas y las impurezas. Prepara también para recibir los principios activos de 

los productos reductores y reafirmantes. 
 

BODY SHAPING 
Una exclusiva fórmula de alta concentración, que combina eficazmente compuestos 

naturales bioactivos y de completa actualidad, reducente y reafirmante corporal. Asegura 
la elasticidad y el buen tono de la piel, reduce el almacenamiento de grasa y activa la micro- 

circulación en la dermis. Combina eficazmente con otros productos de adelgazamiento y 
productos para el tratamiento reafirmante corporal. 

 
GINGER BODY CREAM 

Crema corporal para el cuidado diario de textura sedosa y ligera que instantáneamente 
hidrata la piel y mejora su elasticidad y firmeza. Una fórmula superior con una textura

suave y rica que deja la piel sedosa, firme, y fresca. Ideal para el masaje corporal. 
 

 THERMO BODY PACK 
Máscara corporal de auto-calentamiento con polvo de algas (Laminaria digitata) barro 

marino natural y sales minerales. Una combinación marina especial rica en sales minerales 
y yodo, que elimina toxinas, remineraliza el cuerpo y promueve la acción lipolítica. 

 
 



Paso a Paso

1. Empezar el tratamiento limpiando y purificando la piel con YELLOW ROSE 
BODY SCRUB. El scrub retira las células muertas y las impurezas y prepara la 

piel para recibir los activos de THERMO BODY PACK. 

2. Realizar un suave masaje en las áreas a tratar (áreas con celulitis, adiposidad 
localizada, tejido fláccido) con YELLOW ROSE BODY SHAPING PHYTO CARE 

durante 5 min. aproximadamente. 

3. Mezclar 90 gr. De polvo con 135 ml. de agua y aplicar el compuesto en todo 
el cuerpo. 

4. Dejar reposar durante 30 min. y seguidamente retirar con ducha. 

5. Aplicar para finalizar la crema GOLDEN LINE GINGER BODY CREAM 
realizando un suave masaje. 

* El cliente puede utilizar Yellow Rose Body Scrub y Shaping Phyto-Care para el 
uso privado en casa 


