
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Es un ingrediente activo natural que incrementa de forma probada la densidad del tejido adiposo,
causando un efecto voluminizador significativo y perceptible. 
Es un ingrediente cosmético capaz de estimular la creación de nuevas células adiposas y aumentar el
volumen corporal. Actúa sobre los procesos moleculares del tejido para aumentar la creación de
células nuevas, es decir, estimula la adipogénesis.  
Complejo de extractos de plantas, cada una de las cuales ha sido seleccionada por una acción
específica sobre el tejido conectivo de la dermis, incidiendo de esta forma en todos los factores
involucrados en la pérdida de elasticidad de estos tejidos.
Los extractos vegetales constituyentes son Cardo Mariano, Alquemilla, Equiseto y Germinados de
semillas. Promueve la disminución de arrugas evitando los signos visibles del envejecimiento en la
epidermis.
Es un hidrolizado proteico obtenido por extracción de las semillas de trigo germinadas. 
Aprovechando la hidrólisis enzimática que tiene lugar durante el proceso de germinación, se extrae 
cuando el hidrolizado tiene el peso molecular medio necesario para producir el efecto filmógeno 
deseado.
Sus propiedades cosméticas se basan en un mecanismo de reorientación de cargas eléctricas de sus 
componentes, que permite una atracción electroestática con la piel para conseguir un efecto tensor 
más duradero. 

ACEITE DE AJONJOLI Promueve la hidratación creando una barrera sobre la superficie de la piel. Esta barrera ayuda a
mejorar la retención de agua. Proporciona hidratantes naturales en forma de cuatro ácidos grasos
emolientes: ácido linoleico, ácido palmítico, ácido oleico y ácido esteárico. 

VOLUMINIZANTE

FICHA TÉCNICA
MUSC FIRM CREMA VOLUMINIZANTE 

PARA BUSTO Y GLÚTEOS

DESCRIPCIÓN GENERAL
Contiene un activo natural de la nuez moscada que ha demostrado efecto de volumen, pues ayuda a aumentar la densidad del 
tejido adiposo, potencializando así las curvas femeninas, causando un efecto significativo y notable en forma segura y natural.  
Gracias a su alto contenido de un complejo de extractos vegetales de alquemila, cardo mariano, cola de caballo, semillas 
germinadas de soja, trigo, alfalfa y rábano, todos estos agentes tensores y reafirmantes que combaten el envejecimiento 
prematuro y perdida de la elasticidad natural de la piel y tono permiten que este tratamiento sea eficaz contra la pérdida de 
elasticidad de la piel, aparición de estrías y flacidez.

BLEND VEGETAL

TENSOR

MODO DE USO
Aplicar la crema en el área a tratar (glúteos, senos) y dar masajes circulares suaves, hasta que la crema se absorba en la piel.  
Aplicar dos veces al día durante 3 meses para obtener mejores resultados.
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