
ACEITE CORPORAL Perfect body Lipout 

 
Activa todo el poder de tu cuerpo para eliminar la grasa localizada y definir tu 

silueta con esta potente combinación de aceites vegetales y aceites esenciales 

que dejaran tu piel suave e hidratada. 

Además de aportar flexibilidad y elasticidad a la piel, previene la celulitis y 

combate las temidas estrías. 

Los aceites vegetales de almendras dulces, germen de trigo y té verde le 

confieren una textura suave y agradable en la aplicación y nada grasa. Por otro 

lado, los aceites esenciales de canela y limón, activadores del metabolismo y el 

AE de pomelo, un potente quema grasas y con un aroma que ayuda a combatir 

la sensación de hambre, completan esta formula moldeadora.  

Diseñado para: 

Pieles flácidas 

Hombres y mujeres con sobrepeso 

Beneficios: 

Definir la silueta 

Eliminar grasa acumulada 

Prevenir la celulitis 

Combatir las estrías 



Ingredientes clave: 

AV almendras dulces 

AV germen de trigo 

AV té verde 

AE pomelo 

AE canela 

AE limón 

  



 

 

ACEITE CORPORAL Bust Up 

 

Bust Up Oil es tu aliado natural para mantener y realzar la delicada piel del 

pecho y el escote. 

Su fórmula está basada en aceites vegetales altamente hidratantes y 

nutrientes como el aceite de almendras, germen de trigo y la caléndula. Los 

aceites esenciales presentes son romero, lemongrass, mirra, incienso, ylang 

ylang y geranio. Todos ellos nutren el tejido interno y aportan elasticidad y 

firmeza a la piel. 

El ylang ylang y el geranio aportan las notas florales a Bust Up, lo que hará 

que, además de eficiente, esta mezcla sea un placer de aplicar. El AE de 

geranio tiene además un alto poder reequilibrante de las hormonas, lo que va 

muy bien para casos de pechos caídos debido a desarreglos hormonales o a la 

menopausia. 

 

 



Diseñado para: 

Todo tipo de pieles 

Épocas de desarreglos hormonales (adolescencia, embarazo, lactancia, 

menopausia, ciclos menstruales) 

Beneficios: 

Hidrata y nutre la zona del pecho y el escote 

Aporta elasticidad y firmeza a la piel 

Reequilibra las hormonas 

Realza la zona de los pechos 

Ingredientes clave: 

AV almendras 

AV germen de trigo 

AV caléndula 

AE romero 

AE lemongrass 

AE mirra 

AE menta 

AE ylang-ylang 

AE geranio 

 

  



CREMA ADELGAZANTEI can Sl im 

 

Nuestra crema ecológica y natural “I can Slim” es la solución que nos brinda la 

naturaleza para modelar nuestra silueta.  

La pimienta rosa es el nuevo descubrimiento para reducir las células de grasa y 

prevenir su aparición. Además combinada con los aceites esenciales de gran 

poder drenante como el pomelo, el limón y la canela, convierten a esta crema 

en un potente quemagrasas y estimulante de la circulación. 

Es ligera, penetrante, no grasa y muy fácil de aplicar, para que puedas usarla 

cada día y ver los resultados en poco tiempo. 

¡Llévala encima cuando vayas a hacer deporte, aplícatela antes del 

ejercicio y sorprende a todo el mundo con tu nueva silueta! 

Diseñado para: 

Tratamientos adelgazantes 

Todo tipo de pieles 

Beneficios: 

Moldea la figura y reduce el volumen de cintura, caderas y muslos.  



Purifica, nutre y regenera la piel 

Aporta elasticidad y firmeza a la piel flácida 

Ingredientes clave: 

Base natural 

Pimienta rosa 

AE canela 

AE limón 

AE pomelo 

 


