
COMPONENTE ACTIVIDAD 
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. 
En los pre-adipocitos: Inhibe su proceso de maduración 
En adipocitos maduros: Inhibe la capacidad de formar nueva grasa y activa degradación de 
triglicéridos.  

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.

MENTOL
ALCANFOR 

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.  

LIPOSOMA REDUCTOR Compuesto por fosfolípidos, cafeína, carnitina, vitamina E y coenzima A.
La cafeína es agente lipolítico que estimula la eliminación de las grasas y tiene un poderoso efecto 
drenante, la Carnitina contribuye a oxidar las grasas favoreciendo su eliminación y la Vitamina E 
antioxidante de gran importancia para reducir la actividad de radicales libres.

EXTRACTO DE ALGAS Aumenta el metabolismo celular, incrementado la actividad de las células para mejorar los procesos 
de disminución de grasas. 

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.

Tiene la propiedad de generar una sensación de frescura instantánea al ser aplicado sobre la piel,
actúan como un analgésico local. 

CAFEÍNA ANHIDRA 

MODO DE USO

Sobre la piel limpia y seca de la zona afectada (brazos, abdomen, cintura, glúteos, muslos), aplicar una capa gruesa de firmmer 
Gel frío .  Realizar masaje tonificante o drenante durante 20 minutos.  Retirar residuos con toalla seca.
Complemente su uso y obtenga mejores resultados, usando firmmer Loción Hipotérmica  rociandola directamente o con 
vendas frías humedecidas.
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DRON COSMÉTICO

EXTRACTO DE MENTA 
PIPERITA 

FICHA TÉCNICA
GEL FRÍO 
firmmer

DESCRIPCIÓN GENERAL
Diseñado como coadyuvante en tratamientos de reafirmación, vendas frías y/o celulitis. Contiene Dron cosmético que 
vectoriza ingredientes funcionales para mejorar el aspecto de la piel con depósitos de grasa y acumulación de líquidos y 
toxinas.
Las propiedades refrescantes y estimulantes del mentol y la menta ayudan a disminuir la temperatura de la piel para favorecer 
el tratamiento de reafirmación y tonificación del tejido corporal mediante la restauración de lAs fibras de colágeno y elastina.
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