
Tratamiento corporal basado su eficacia en los intercambios inducidos por los distintos 
efectos térmicos 

THERMO-CRYO THERAPY 

Efecto 
anticelulítico

Acción Lipolítica
Reafirmante y 

tonificante
Detoxinante e 

hidratante

TRATAMIENTO CORPORAL REAFIRMANTE  



El polvo de algas (Laminaria digitata): Tiene yodo orgánico y sales minerales, 

que ayudan en la eliminación de toxinas. Un derivado de mentol proporciona 

una sensación refrescante, lo que refuerza el proceso de eliminación. Tonifica 

y revitaliza la piel. 
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Principios Activos

Extracto de castaño de indias (Aesculus hippocastanum): Reafirma y 

refuerza la textura de la piel, estimula la microcirculación. Tiene propiedades 

tonificantes y astringentes. 

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 desintoxicante, 

que nutre, hidrata y remineraliza la piel. Son un estimulante celular natural 

con acción lipolítica y actúa 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. 

Extracto de Cola de Caballo: Estimulante, regenerante y de suavizante. 

Aumenta el mecanismo de defensa de la piel y normaliza la piel debido al 

contenido de minerales ricos del extracto. Fortalece el tejido conjuntivo 

debido a la presencia de ácido salicílico. 

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 PHYTO-CARE 
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.   

CELLU-THERM 
Gel con efecto de auto calentamiento, hiperemiante, rico en extractos de plantas. 

Contiene una sustancia termo- activa (nicotinato de metilo) que produce un efecto de 
calentamiento localizado en la piel. Este efecto, semejante al de la sauna localizada, 

asegura el máximo beneficio del gel. Es eficaz sin masaje prolongado. Potencia el resultado 
en tratamientos reductores corporales. Se combina eficazmente con otros productos 

reductores reafirmantes corporales. 

CELLU-SLIM 
Basado en componentes biológicamente activos, este concentrado reductor body- gel 

disminuye la “piel de naranja”. Rico en activos lipolíticos y reafirmantes los cuales actúan 
en sinergia, restauran la elasticidad, dan tono al tejido y ayudan a eliminar la celulitis. 

BODY GEL TONING AND FIRMING 
Gel corporal hidratante y refrescante. Tonificante y reafirmante. Crea una sensación de 

frescor en la piel mientras que estimula el tejido conjuntivo y proporciona los aminoácidos 
necesarios para la síntesis de fibras elásticas. Forma en la piel una fina película invisible, 

haciéndola más flexible, suave y firme. Combina eficazmente con otros productos para el 
tratamiento reafirmante y reductor corporal. 



Productos

CRYO-ACTIVE LOTION 
Gel refrescante para la regeneración y firmeza del tejido, calma y refresca la piel, 

mediante la creación de un estímulo frío. Se puede utilizar en tratamientos corporales 
reductores, anti-celulíticos y reafirmantes mediante el uso de vendas. Apto para aliviar la 

sensación de piernas cansadas, pesadas e hinchadas. 
 
 



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 los productos THERMO-CRYO THERAPY. 

2. Realizar un suave masaje en las áreas a tratar (áreas con celulitis, adiposidad 
localizada, tejido fláccido) con YELLOW ROSE CELLU-THERM durante 5 min. 

aproximadamente. 

3. Continuar el masaje corporal con YELLOW ROSE CELLU-SLIM O BODY 
SHAPING PHYTO CARE durante 10 min. aproximadamente. 

4. Impregnar vendas elásticas con una solución creada con YELLOW ROSE 
CRYO-ACTIVE LOTION y agua, 1 tapón interior de Cryo-active lotion por uno y 

medio de agua. Envolver el cuerpo con una sábana de plástico y para sentir 
temperatura confortable con un saco térmico. Retirar la venda transcurridos 20 

min.  

5. Finalizar el tratamiento con un suave masaje con YELLOW ROSE BODY GEL
TONING AND FIRMING. Este gel hidratante concentrado actúa directamente 

sobre el tejido conjuntivo creando firmeza en la piel. 

* El cliente puede utilizar YELLOW ROSE BODY SCRUB y BODY SHAPING 
PHYTO-CARE para el uso privado en casa. 


