
COMPONENTE ACTIVIDAD 
Los ingredientes activos del Liposoma Reductor y Anti-celulítico son encapsulados en una liposoma 
constituida de fosfolípidos. Es un modelo natural de liberación controlada y sostenida en la piel, para 
ayudar a la penetración de los principios activos, capaz de atravesar el estrato córneo y llegar a las 
células dianas. 
Cafeína: agente anti-celulítico. La cafeína tiene una acción anti-celulítica potente y actúa a 2 niveles. 

- La cafeína estimula 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. 
Carnitina: agente lipolítico. La carnitina actúa dentro de las células e interviene en el transporte de los 
ácidos grasos hacia las mitocondrias para el proceso de degradación de los lípidos. En las 
mitocondrias, los ácidos grasos sufren una oxidación que les transforma en compuestos utilizables 
para dar energía a las células. Los ácidos grasos son así utilizados para dar energía y no son 
almacenados en los adipocitos. La carnitina favorece la eliminación de las grasas. 

Coenzima A: cofactor de la carnitina. La coenzima A ayuda la carnitina a actuar y a transportar los 
ácidos grasos hacia dentro de las mitocondrias. 
Vitamina E (= α-tocoferol): antioxidante. La vitamina E es un potente antioxidante. Puede neutralizar 
los radicales libres, dándolos un electrón para estabilizarlos. Pero, además, tiene una acción específica 
en la peroxidación lipídica. La vitamina E es un inhibidor de la propagación de las reacciones en 
cadena de la peroxidación lipídica. Puede neutralizar otros radicales libres en el transcurso de la 
cadena de oxidación.  
Silanol: múltiples acciones. 
- Estimulación de la lipólisis: El silanol estimula la producción de la enzima adenilciclasa, lo que 
favorece la hidrólisis de los triglicéridos (= almacenan las grasas) contenidos en los adipocitos del 
tejido adiposo (hipodermis). Los triglicéridos son destruidos y expulsados de las células: el volumen de 
los adipocitos disminuye. 
- Cito-estimulación: El silanol estimula la actividad metabólica de los fibroblastos y aumentan la 
expresión por ellos de colágeno para proporcionar beneficios anti-envejecimiento. El colágeno 
formado es de mayor calidad y se enmalla mejor para formar un buen colágeno de matriz. También se 
aumenta la producción de otras proteínas de estructura (como los proteoglicanos) de la matriz extra-
celular, lo que permite una mejor estabilidad del colágeno de matriz y una mejor estructura de la 
dermis. Eso proporciona una piel que se mantiene, más densa y firma.
- Sustitución en silicio: El silanol contiene silicio en su fórmula y entonces es capaz de sustituir la falta 
de silicio en la matriz extra-celular. Este mecanismo también permite la reestructuración del tejido 
conectivo. 
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FICHA TÉCNICA
SOLUCIÓN REDUCTORA

slimmer

DESCRIPCIÓN GENERAL

La solución reductora Slimmer es un coadyuvante ideal en los tratamientos de reducción de la adiposidad localizada. Sus 
componentes activos de origen natural de última generación trabajan sinérgicamente para actuar en las zonas afectadas hasta 
llegar al equilibrio lipídico ideal, mejorando notoriamente la apariencia estética de la piel. 
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- Anti-glicación: El silanol tiene propiedades anti-glicación. Impide la glicación de las fibras de colágeno 
y elastina, protegiendo los sitios específicos de estas proteínas detectados por la glucosa para 
vincularse con ellas.
- Antioxidación: El silanol tiene una doble actividad antioxidante para una protección global de las 
células cutáneas frente a los ataques de los radicales libres: Optimiza la resistencia de las células. 
Refuerza las membranas celulares, creando puentes de consolidación alrededor de la lesión. Además, 
neutraliza los radicales libres, dándolos un electrón. 

El silanol ayuda los sistemas de defensa naturales presentes en la piel cuando no son suficientes para 
responder a ataques intenses. Las células como los fibroblastos pueden seguir su vida y su actividad.

- Preservación de la hidratación: La presencia de agua en las células es esencial para su vida, su buen 
funcionamiento y para evitar el colapso de la piel. El silanol contiene en su fórmula algunos grupos 
hidroxilos (-OH) que son capaz de interaccionar con las moléculas de agua, formando puentes con 
ellas para retenerlas en las células. De esa manera, los queratinicitos se multiplican y funcionan mejor.

Disminución del volumen de los adipocitos y así mejora del aspecto de la superficie de la piel.  

MODO DE USO
Uso tópico

NSOC45962-11CO  

DTBI-QFNR-R10218 2/2


