
 

Aceite Corporal Body Sculptor 
150 ml 

 

 

Ayuda a moldear tu silueta eliminando la grasa localizada de forma natural y eficaz con una 

acción liporeductora y reestructurante. 

Body Sculptor es el Aceite corporal que moldea el cuerpo, esculpe la silueta de forma 

natural y eficaz y proporciona un efecto reafirmante y tensor. Indicado para personas 

que quieren reducir grasa en zonas localizadas y modelar la silueta. Body 

Sculptor es también un complemento perfecto del tratamiento reductor de Alqvimia, con 

una función reductora del volumen general. Los Aceites Vegetales de Almendras, 

Avellanas y Germen de Trigo que contiene el Aceite Corporal Body Sculptor son 

hidratantes, reafirmantes y con un gran poder antioxidante. 

• Reducción de hasta 2,9 cm en la zona del abdomen 

• Reducción de hasta 2,4 cm en muslos 

Formulado a partir de las más puras materias primas de origen vegetal, entre sus 

componentes destacan el Aceite de Avellana y el Aceite de Germen de Trigo –

reafirmante y regenerador respectivamente-, y una sinergia de Aceites Esenciales de 

Coriandro, Ciprés, Enebro, Hinojo, Lavanda, Geranio, Pimienta, Lemongrass, Limón y 

el Pomelo que actúan potenciando sus propiedades junto al extracto de Cardo Santo 

cuyas propiedades lipolíticas ya eran conocidas y utilizadas desde la Edad Media. 

 



Aceite Corporal Anticelulítico 
150 ml 

 

 

El Aceite corporal que previene y reduce el aspecto de piel de naranja. 

El Aceite Corporal Anticelulítico está elaborado a partir de las más puras materias 

primas de origen natural. Su función es prevenir y reducir el aspecto de piel de naranja 

en las zonas con exceso de adiposidad localizada. Es ideal para muslos, caderas y 

glúteos. 

El Aceite Corporal Anticelulítico tiene como base el Aceite de Almendras, que 

proporciona elasticidad y tersura a la piel con una acción altamente hidratante. 

Completa la fórmula una sinergia de Aceites Esenciales a base de Limón, Enebro, 

Ciprés y Romero que actúan dispersando las acumulaciones de grasas y fluidos con un 

efecto lipolítico en la zona de aplicación. 

Gracias a su untuosa textura nutre en profundidad, aumentando a la vez, la suavidad y 

belleza de la piel. 

 



Aceite corporal Reductor 
150 ml 

 

 

Reduce volumen con el Aceite Corporal Reductor.elimina toxinas y tonifica tu cuerpo gracias 

a su efecto drenante. 

 

La retención de líquidos es una de las mayores causas de aumento del volumen de la silueta. 

En la sabia combinación de los activos del Aceite corporal Reductor se encuentra la 

solución a esa acumulación que sienten muchas mujeres. 

El Aceite Corporal Reductor tiene como base el Aceite de Almendras, que proporciona 

elasticidad y tersura a los tejidos con una acción altamente hidratante a nivel epidérmico. 

Completa la fórmula una sinergia de Aceites Esenciales a base de Limón, Enebro, Ciprés, 

Geranio, Cedro y Menta cuyas propiedades reductoras y lipolíticas se potencian en el 

producto. 

El Aceite Corporal Reductor es el tratamiento adecuado para quienes quieren perder 

volumen en el conjunto de su silueta. Trabaja en conjunto con la gama Body Sculptor por su 

acción depurativa. 



Aceite Corporal Comfort Legs 
150 ml 

 

 

Bálsamo de bienestar para piernas cansadas. Tonificante y vitalizante. 

El Aceite Corporal Comfort Legs es un bálsamo de bienestar para piernas cansadas, ya 

que ayuda a aliviar la pesadez y el cansancio de las piernas y nos proporciona un 

profundo bienestar. 

COMFORT LEGS está elaborado a base de las más puras materias primas de origen 

vegetal. 

Los aceites esenciales de Romero, Ciprés y Enebro son potentes activadores del flujo 

energético y de la circulación; la Menta, refrescante y tonificante; y unas notas cítricas a 

base de Limón, Naranja y Pomelo junto a la Nuez Moscada, completan la sinergia de 

activos con efecto integral para el completo bienestar de las piernas cansadas. Los 

aceites vegetales utilizados en la fórmula como base también actúan además aportando 

hidratación, nutrición y regeneración extra para el completo cuidado de la piel. 

 

 


