SARCOSLIM RE-SHAPE PRCF
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www.noregal.com.mx
das firmeza
Señalizaciones
Quema grasa

Dirigido
a
remodelar

Efecto
sinérgico
con dieta

Concepto
de
Lipoescultura

Adelgazar
de manera
inteligente

Regeneración
y reparación
de la piel

El producto
El ingrediente activo obtenido por el cultivo del callo de Sarcocapnos crassifolia proveniente del
Sur de la Península Ibérica, ofrece un nuevo concepto en Lipoescultura: remodelación de la
piel al mismo tiempo que se eliminan lípidos, tomando ventaja de la comunicación
intracelular y la liberación de energía tensando y reafirmando el tejido, haciendo posible
esculpir partes específicas del cuerpo.

Metaboloma rico en lípidos vegetales (ácido fumárico: regeneración y anti-inflamación de la
piel, y alcaloides isoquinolínicos: señaladores de quema grasa), especialmente diseñados para
reducir el exceso de grasa a través en un incremento del metabolismo energético celular y
reactivación de las propiedades mecánicas de la piel.

Evaluación del efecto de adelgazamiento

Hasta

Placebo

Grupo con dieta
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3% Sarcoslim Re-shape

Promedio de reducción significativo en el
perímetro de los muslos de un -1.4 cm
Efectivo en 100% de los voluntarios

3% Sarcoslim Re-shape

Promedio de reducción significativo en el
perímetro de los muslos de un -3.8 cm
Efectivo en 100% de los voluntarios

Evaluación en el efecto de remodelación facial

Efecto de
remodelación

El volumen de reducción indica una línea del contorno facial más definida
La reducción del volumen descendido (mL) indicado en la zona azul

Mejoría en la firmeza de la piel
del cuerpo

PRCF

Placebo

Incrementa la firmeza del
cuerpo hasta en un +8.6% en
el grupo sin dieta por 56 días
SARCOSLIM RE-SHAPE

1.5% Sarcoslim Re-shape

Efecto
Sinérgico

PRCF

Incrementa la firmeza del
cuerpo hasta en un +12 % en
el grupo con dieta por 56
Adelgazar
días
de manera

Disminución en Uf
(vs tiempo inicial)

SARCOSLIM RE-SHAPE

34.3 veces

5.5 veces

inteligente

Nombre INCI:
Glycerin, Sarcocapnos crassifolia Callus Lysate, Citric Acid
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