
COMPONENTE ACTIVIDAD 
DRON ADIPOCITO Se une de forma selectiva a los adipocitos, ya que en su estructura contiene un ligando especifico en

su superficie. Inhibe adipogénesis y lipogénesis, Inhibe los genes en la diferenciación, almacenamiento
y maduración de los adipocitos. Modula el contorno del cuerpo, al reducir el volumen del tejido.
Estimula la lipogénesis.

SALICILATO DE METILO Genera estimulación de la microcirculación en el sitio de aplicación, promoviendo la irrigación
sanguínea para mejorar la absorción eficaz de ingredientes funcionales.

EXTRACTO DE HIEDRA Su contenido de saponinas aporta actividad lipolítica, estimula la circulación sanguínea en el sitio de
aplicación y es coadyuvante en regímenes de adelgazamiento. 

EXTRACTO DE LIMON Tiene una propiedad tonificante y venotónica. 
Su contenido de Vitamina C aporta a la biosíntesis de colágeno, para mejorar de manera significativa,
el aspecto de la piel con exceso de grasa. 

EXTRACTO DE ARNICA Efecto antiinflamatorio signifiactivo que promueve la sensación de alivio en la zona de aplicación. 

DRENANTE Su contenido de flavonoides activa la lipólisis, inhibe la adipogénesis. Genera un descenso del
contenido de triglicéridos intracelulares y de la actividad del glicerol-fosfato-deshidrogenasa (GPDH)
enzima implicada en la generación de lípidos.

COLA DE CABALLO Tiene acción diurética, que le confiere actividad sobre la eliminación efectiva de toxinas generadas
durante el metabolismo de adipocitos. Favorece la elasticidad de los tejidos, mejorando su aspecto
de vitalidad manteniendo saludable la estructura del tejido conectivo.

CAPSICUM La capsaicina tiene un gran efecto hiperémico y rubefaciente sobre la piel, actúa excitando las
terminaciones nerviosas directamente, y este estímulo nervioso es el que provoca posteriormente el
aumento de riego sanguíneo.

EXTRACTO DE ALGAS 
MARINA

Aumenta la actividad de los adipocitos, generando una estimulación en su metabolismo de grasa.

GINGKO BILOBA Su contenido de flavonoides aporta efecto depurador y antioxidante.  

CAFEÍNA Posee una alta potencialidad lipolítica y termogénica que estimula la movilización de los ácidos grasos
del tejido adiposo.
La actividad lipolítica permite la hidrólisis de los triglicéridos del tejido adiposo y la eliminación de los
ácidos grasos libres.

MODO DE USO
Sobre la piel limpia y seca de la zona afectada (abdomen, cintura, espalda, glúteos, muslos) aplicar una capa gruesa de slimmer 
Gel Caliente , realizar masaje extendiendo del producto sobre la piel, dejar actuar por 30 minutos y retirar residuos con toalla 
seca.  Se recomienda ocluir con papel osmótico o manta térmica.
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FICHA TÉCNICA
GEL CALIENTE
slimmer

DESCRIPCIÓN GENERAL
Gel de efecto térmico y acción lipolítica. Contiene Dron cosmético que vectoriza ingredientes funcionales para inhibir la 
adipogénesis y lipogénesis, disminuyendo la capacidad de los adipocitos para formar grasa.
Ayuda a moldear y disminuir medidas corporales.
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