
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Derivado aminoácido que constituye un co-factor esencial en la oxidación de los ácidos grasos, 
facilita el metabolismo aerobios de los hidratos de carbono, aumenta la tasa de fosforilación  
oxidativa y promueve la excreción de ciertos ácidos orgánicos.
La L-Carnitina, denominada “la molécula devoradora de grasa” es un derivado aminoácido que 
constituye un factor esencial del metabolismo de los ácidos grasos, actúa disminuyendo las grasas 
excesivamente elevadas por mejoría del metabolismo lipídico.
La carencia de L-Carnitina impide que las grasas sean transportadas a las centrales energéticas, 
donde son quemadas. Este cúmulo de grasas se traduce exteriormente en la llamada “piel de 
naranja” y “celulitis”.
Por el contrario cuanta más L-Carnitina haya, más grasas se queman, y por consiguiente se adelgaza. 
Se puede asociar a la cafeína, por el poder de esta para extraer las grasas de las células donde se 
depositan.

CAFEÍNA La cafeína es un agente lipolítico que estimula la eliminación de las grasas y tiene un poderoso efecto 
drenante.
Como alcaloide vegetal, interviene en el proceso de la lipólisis por inhibición de la acción de la 
fosfodíesterasa; favoreciendo así la acumulación de AMPc, estimulación de la triglicérido-lipasa, 
aumenta la movilización y metabolización de los ácidos grasos libres.
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FICHA TÉCNICA
SOLUCIÓN L-CARNITINA PLUS

DESCRIPCIÓN GENERAL
La Solución L-CARNITINA PLUS es ideal en tratamientos para quemar grasa localizada y combatir la P.E.F.E, ya que su 
ingrediente principal, el derivado aminoácido L-Carnitina actúa directamente sobre el metabolismo de los lípidos, oxidando los 
ácidos grasos. Su acción es potencializada por la presencia del alcaloide natural Cafeína, que interviene en el proceso de 
lipolisis, aumentando la metabolización de los ácidos grasos libres y por tanto mejorando notablemente la apariencia de la 
piel. Estas propiedades convierten a la Solución L-CARNITINA PLUS en un excelente coadyuvante en los tratamientos de 
adelgazamiento y moldeo corporal.

MODO DE USO
Uso tópico
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