
COMPONENTE ACTIVIDAD 
DRON P.E.F.E. Actúa sobre los adipocitos, como dron cosmético que vectoriza y libera sus ingredientes activos.  

Promueve la disminución en la síntesis de nueva grasa y activación de la lipólisis en adipocitos 
maduros. 

Sus flavonoides y triterpenos le confieren acción aromatizante, antiséptica y analgésica y tiene efecto 
benéfico sobre el sistema protector venoso.
Tiene propiedades astringentes, refrescantes y tonificantes.

CENTELLA ASIÁTICA Previene problemas circulatorios y tiene un efecto positivo sobre la cicatrización.  Inhibe la progresión 
de la P.E.F.E., mostrando mejoramiento significativo, gracias a su presencia de flavonoides y 
triterpenos asiaticosidos. 

Estimula a la lipólisis de los triglicéridos contenidos en los adipocitos, deteriorándolos por hidrolisis 
(gracias a la lipoproteína lipasa) y transformándolos en ácidos grasos. Los ácidos grasos son productos 
utilizados para dar energía a las células.  
Además, la cafeína inhibe la formación de triglicéridos vía la inhibición de la expresión de la enzima 
responsable de la transformación de los ácidos grasos en triglicéridos.  

EXTRACTO DE RUSCUS Su contenido de Ruscogenina inhibe la actividad de la Elastasa y por su acción vasoconstrictora y 
activadora de la circulación, mejora la apariencia de la P.E.F.E.

DRENANTE Estimula la circulación sanguínea y actúa sobre el tejido adiposo de forma que se evite y se eliminen 
los cúmulos de grasa.  Su contenido de flavonoides activa la  lipólisis, inhibe la adipogénesis.  Su 
contenido de Rutina incrementa la resistencia capilar, por lo cual se da un mejoramiento significativo 
sobre la apariencia de la P.E.F.E.

SILICIO ORGÁNICO Componente estructural de la piel del tejido conectivo, que crea una conexión entre los componentes 
de la matriz extracelular  (Glicoaminoglicanos y proteoglicanos), ayuda a mantener las propiedades 
mecánicas de la piel.  Mejora la apariencia de la P.E.F.E.
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GEL ANTICELULÍTICO

EXTRACTO DE MENTA 
PIPERITA 

CAFEÍNA ANHIDRA 

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Contiene Dron cosmético que vectoriza ingredientes funcionales para mejorar el aspecto de la piel con depósitos de grasa y 
acumulación de líquidos y toxinas.
Promueve mecanismos naturales de disminución de nueva grasa (lipogénesis) y activación de la lipólisis                  en adipocitos 
maduros. 

MODO DE USO
Sobre la piel limpia y seca de la zona afectada (brazos, abdomen, cintura, glúteos, muslos), aplicar una capa gruesa de  lisser gel 
anticelulítico .  Realizar masaje drenante durante 20 minutos.  Retirar residuos con toalla seca.
Complemente su uso y obtenga mejores resultados, usando firmmer Loción Hipotérmica rociandola directamente sobre la zona 
tratada.

lisser

DTBI-QFNR-R10218 1/1


