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PRODUCTOS DERMATOLÓGICAMENTE TESTADOS
No GMO (no manipulado genéticamente)
No BSE (ningún componente de origen animal)
Sin PARABENOS

CONCENTRADO CAFEÍNA
LIPOLÍTICO CORPORAL 
ESTERILIZADO - BIOLÓGICO 10.0

Reduce la grasa localizada y la celulitis mediante la activación de la 
lipólisis (movilización de ácidos grasos).

COMPOSICIÓN: 5% CAFEÍNA

La cafeína tiene un efecto estimulante y aumenta la movilización de 
ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo. Es capaz de estimular 
el metabolismo celular y promueve específicamente la hidrólisis 
de los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol, lo que reduce 
el almacenamiento de tejido adiposo. Esto es particularmente útil 
en el fenómeno de la celulitis en el que, debido a una alteración de 
la microcirculación, los adipocitos son estimulados para sintetizar 
y acumular cantidades más altas de triglicéridos que resulta en un 
aumento del tamaño celular.

La cafeína aumenta la lipólisis mediante la inhibición de la 
fosfodiesterasa de nucleótidos cíclicos, que es responsable de catalizar 
la conversión de AMP cíclico a AMP. Las concentraciones altas en los 
tejidos de AMP cíclico activan la lipasa y promueven la lipólisis.

También tiene un efecto diurético, que ayuda a controlar la retención 
de líquido asociado a la celulitis. La cafeína actúa para drenar las células 
de grasa, aprieta, tonifica la piel y ayuda a reducir la apariencia de la 
celulitis aún más. La acción diurética ayuda a eliminar el agua de las 
células grasas, reduciendo así su tamaño.

INDICACIONES:
• Celulitis en todas sus formas y grados de evolución.
• Reducción de nódulos de grasa localizados.
• Reducir zonas rebeldes al ejercicio y la dieta

ZONAS A TRATAR: 
piernas, abdomen, glúteos, brazos y espalda.

MODO DE USO: 
Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Plus o Enpitsu Derma Pen.
Sinergia con aparatología y sistemas de penetración transcutánea 
(microneedling, electroporación, iontoforesis, ultrasonidos, cavitación, 
termoterapia IR, etc.). 

PRESENTACIÓN: 10  x 10 ml

CONCENTRADO SILICIO ORGÁNICO 
REAFIRMANTE CORPORAL
ESTERILIZADO - BIOLÓGICO 10.0

Estabiliza y mantiene la arquitectura de los tejidos cutáneos, 
estimulando los fibroblastos y favoreciendo la biosíntesis de las fibras 
de colágeno, elastina y proteoglicano.

COMPOSICIÓN:  5% SILICIO ORGÁNICO

El silicio es un metaloide presente en la estructura de compuestos 
minerales y orgánicos, solubles en agua y biológicamente activos. 
Activa la acción intra-adipocitaria del AMPc, con lo que estimula la
lipólisis y la hidrólisis de los triglicéridos sin perturbar el metabolismo 
celular. Es un elemento estructural del tejido conjuntivo que a su vez 
forma parte de macromoléculas como la elastina, el colágeno, los 
proteoglicanos y las glicoproteínas estructurales.
Actúa como regulador y normalizador del metabolismo celular y de la 
división celular.

INDICACIONES: 
• Pieles desvitalizadas.
• Envejecimiento.
• Celulitis.
• Flacidez.

ZONAS A TRATAR: 
piernas, abdomen, glúteos, brazos y espalda.

MODO DE USO: 
Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Plus o Enpitsu Derma Pen.
Sinergia con aparatología y sistemas de penetración transcutánea 
(microneedling, electroporación, iontoforesis, ultrasonidos, cavitación, 
termoterapia IR, etc.). 

PRESENTACIÓN: 10  x 10 ml

Una nueva serie de BIOLÓGICOS ESTERILIZADOS diseñados para garantizar un máximo nivel de respuesta terapéutica. 
Propician naturalmente la reparación celular, a la vez que palían las alteraciones del tejido cutáneo. 

pH se encuentra dentro del rango de pH fisiológico, entre 6,5 y 7,5, garantizando así una tolerancia cutánea máxima.  
 

Combinables, seguros y eficaces, permiten corregir de forma personalizada las alteraciones de la silueta más específicas. 
Mejoran la calidad y aspecto de la piel de manera inmediata y duradera.

Se pueden utilizar solos o combinados para dar una respuesta personalizada la evolución de la piel, 
sesión tras sesión permiten a la  profesional elaborar programas de tratamientos a medida.
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100% EFICACES:  
Probado y testado.

100% SEGUROS: 
Garantía de calidad, seguridad y eficacia,

aprobados por la CE.

100% ADAPTABLES: 
en completa sinergia con todas 

 las líneas de producto.

CONCENTRADO L-CARNITINA
QUEMAGRASAS CORPORAL
ESTERILIZADO - BIOLÓGICO 10.0

Desintegrada la grasa acumulada, moviliza los ácidos grasos hacia el 
torrente sanguíneo, acoplándose a ellos y transportándolos al área 
de la célula donde la grasa es convertida en energía, es esencial para 
quemar las grasas de una manera óptima.

COMPOSICIÓN: 5% L-CARNITINA 

La L-Carnitina es un oligopéptido formado por dos aminoácidos 
esenciales, Lisina y Metionina, que actúa como un constituyente natural 
de las células y desarrolla un papel fundamental en la utilización de los 
lípidos a nivel muscular. 

Es el agente transportador específico de los ácidos grasos a través de 
la membrana mitocondrial al interior de las mitocondrias lugar donde 
se produce la betaoxidación de dichos ácidos, los cuales representan la 
principal fuente energética para el miocardio y los músculos. 

La carencia de L-Carnitina impide que las grasas sean transportadas a 
las centrales energéticas, donde son quemadas. Este acúmulo de grasas 
se traduce exteriormente en la llamada piel de naranja y celulitis. 

Por el contrario, cuanta más L-Carnitina haya, mas grasas se queman 
y por consiguiente, se adelgaza, se recupera mas energía y se resiste 
mejor el frío y el cansancio.

INDICACIONES:
• Grasa localizada.
• Celulitis en todas sus formas y grados de evolución.
• Distrofias.

ZONAS A TRATAR: 
piernas, abdomen, glúteos, brazos y espalda.

MODO DE USO: 
Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Plus o Enpitsu Derma Pen.
Sinergia con aparatología y sistemas de penetración transcutánea 
(microneedling, electroporación, iontoforesis, ultrasonidos, cavitación, 
termoterapia IR, etc.). 

PRESENTACIÓN: 10  x 10 ml

CONCENTRADO RUSCUS
DRENANTE CORPORAL
ESTERILIZADO - BIOLÓGICO 10.0

Proporciona un efecto drenante y descongestivo. Se recomienda 
utilizar como fase drenante previa a otra fase de carácter lipolítico.

COMPOSICIÓN:  5% RUSCUS

Contiene saponósidos esteroídicos de acción vasoconstrictora, de tipo 
antiinflamatorio y antiedematoso. También proporciona un efecto 
diurético y depurativo en el organismo. Además, el rutósido que 
contiene es rico en vitamina P, lo que tiene un efecto de mejorar la 
salud de los capilares.

INDICACIONES:
• Estancamiento del flujo linfático
• Acumulación de toxinas
• Aparición de celulitis
• Sensación de pesadez

ZONAS A TRATAR: 
piernas, abdomen, glúteos, brazos y espalda.

MODO DE USO: 
Aplicar con mesoterapia virtual, Enpitsu Plus o Enpitsu Derma Pen.
Sinergia con aparatología y sistemas de penetración transcutánea 
(microneedling, electroporación, iontoforesis, ultrasonidos, cavitación, 
termoterapia IR, etc.). 

PRESENTACIÓN: 10  x 10 ml

MÁXIMA TOLERANCIA CUTÁNEA

100% COMBINABLES, 
SEGUROS Y EFICACES
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