
COMPONENTE ACTIVIDAD 
DRON COSMETICO Regula los genes implicados y las enzimas que regulan la diferenciación y maduración de los 

adipocitos. Utiliza tecnología que vectoriza de manera dirigida y especifica la cápsula hacia de la 
célula diana, el adipocito, aumentando la eficacia del producto. 

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

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.  

EXTRACTO DE CENTELLA 
ASIATICA 

Previene problemas circulatorios y tiene un efecto positivo sobre el mejoramiento de la piel 
afectada. Inhibe la progresión de la celulitis, mostrando mejoramiento significativo, gracias a su 
presencia de Flavonoides y Triterpenos asiaticosidos.

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 efecto hidratante sobre la piel.

FICHA TÉCNICA
LOCIÓN HIPOTÉRMICA

firmmer

DESCRIPCIÓN GENERAL
Loción con efecto criogénico y alto contenido de  silicio orgánico que ayuda a reafirmar y tonificar la  piel.
Contiene Dron cosmético que vectoriza ingredientes funcionales para inhibir la adipogénesis y lipogénesis, disminuyendo la 
capacidad de los adipocitos para formar grasa, ayudando así a moldear y disminuir medidas corporales.

Tiene la propiedad de generar una sensación de frescura instantánea al ser apoyada 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), rocié fimmer Loción Hipotérmica 
dejando suficiente cantidad sobre la zona tratada en cada sesión.  Se recomienda su uso con vendas frías y pontecializando el 
firmmer Gel Frío.
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