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OPERACIÓN BIKINI PARA PERSONAS SIN TIEMPO         

 

Los tratamientos medicos para la celulitis son muy efectivos pero para un gran 

numero de mujeres son inalcanzables por: 

1. Falta de tiempo 

2. Poder adquisitivo  mermado  por la crisis  

 Pero llega el verano y con el hay que 

aligerar la ropa , acudir a la piscina , la 

playa o comenzar deportes con la familia 

al aire libre …..y ahí esta la celulitis  

Actualmente gracias a los tejidos 

inteligentes anticelulíticos vamos a tener 

una gran ayuda contra la celulitis con solo 

utilizarlo durante 8h al dia mientras se 

sigue con la actividad cotidiana , de forma 

comoda y moderadamente efectiva .Sin 

problema de olvidos o falta de tiempo 

porque no se precisa ningun otro cuidado 

complementario .Si hay un sobrepeso 

habria que compaginarlo con un control 

dietetico para potenciar los resultados 

Los activos siempre están ligados a las 

fibras del tejido, y no entre ellas, un 

verdadero avance en el tratamiento de 

tejidos. 

DESCRIPCIÓN ACTIVOS: 

Su composición a base de aceites 

vegetales y extractos naturales garantizan 

una excelente tolerabilidad y unos efectos 

sorprendentes:  
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ACEITE DE HIEDRA: 

Ayuda a drenar los líquidos acumulados  

EXTRACTO DE GUINDILLA:  

Vasodilatador, mejora la circulación de la zona que suele hallarse 

congestionada por los nódulos de grasa. 

EXTRACTO DE ARNICA:  

Activa la circulación y posee un efecto antiinflamatorio de los tejidos. 

EXTRACTO DE CENTELLA 

ASIÁTICA: 

Mejora la oxigenación e irrigación de 

la piel, ayuda a eliminar toxinas  

acumuladas y posee efecto diurético. 

Además estimula las fibras de 

colágeno mejorando notablemente el 

aspecto de la piel de naranja. 

ACEITE DE MAÍZ: 

Hidrata, nutre y protege la piel gracias a su acción antioxidante.  

ACEITE DE TRIGO: 

Protector de las agresiones externas.  

ACEITE DE OLIVA: 

Hidrata y nutre la piel.  

ACEITE DE BORRAJA: 

Emoliente, reafirma los tejidos y les aporta suavidad.  

ACEITE DE ALBARICOQUE:  

Regenera, protege y calma la piel.  
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VITAMINA E: 

Antioxidante, emoliente. Nutre y suaviza la piel. 

MODO DE EMPLEO: 

Para un resultado óptimo se recomienda utilizar el Beauty Body boxer durante 

8 horas diarias, tanto en las actividades diarias como en la práctica deportiva 

un mínimo de 30 días debajo de la ropa normal ( legins, vaqueros, medias etc)  

Se recomienda lavar a mano con agua fría o templada con un jabón neutro y 

dejar secar al aire. De este modo el boxer mantiene sus propiedades.  

 

Ademas el Beauty Body boxer   es un buen tratamiento complementario a 

tratamientos en cabina esteticos, de medicina estetica ( como 

ultrasonidos, masajes, radiofrecuencia…) o de cirugía ( lipoescultura ) 

 

 


