
 
COCKTAIL CORPORAL LIPOLÍTICO 

 
Concentrado de L-Carnitina, Cafeína, Silicio orgánico, extracto de Alcachofa, extracto de Té 

verde y Glucógeno marino. Activos que luchan contra los cúmulos de grasa localizada. El 

Silicio orgánico estimula la producción de colágeno. La Alcachofa y el Té verde son drenantes 

que facilitan la eliminación de toxinas en la piel. 

 

INGREDIENTES ACTIVOS 

L-CARNITINA Y CAFEÍNA : 

La L-Carnitina, denominada “la molécula 

devoradora de grasa”, está 

directamente relacionada con el proceso 

de la formación de “piel de naranja”. 

Durante las comidas, el exceso de 

alimentos ingeridos son transformados 

en el hígado, en lípidos. Los lípidos, son 

transformados hacia los tejidos grasos 

que actúan almacenando energía; 

cuando el organismo lo necesita, las 

grasas se liberan y son quemadas en 

centrales energéticas. La L-Carnitina, 

desempeña un papel esencial en esta 

última etapa, garantizando el transporte de las grasas a estas centrales. 

La carencia de L-Carnitina, impide que este proceso se realice, provocando un cúmulo de 

grasas y exteriormente se traduce en lo que llamamos “piel de naranja” y celulitis. 

Por el contrario, cuanta más L-Carnitina haya, más grasas se queman y por consiguiente se 

adelgaza, se recuperan más energías y se resiste mejor el frio y el cansancio. 

 

Todos estos mecanismos han sido puestos en evidencia por numerosos equipos de 

investigadores (principalmente, el Dr.Tao en Estados Unidos). 

Se ha descubierto también, que la asociación de L-Carnitina con Cafeína, es todavía más 

efectiva en la lucha contra la celulitis. 

La Cafeína, es una sustancia empleada por sus elevados poderes adelgazantes, ya que su 

función es extraer las grasas de las células donde se depositan. 

 

SILICIO ORGÁNICO: 

Derivado de Silicio orgánico unido al ácido Manurónico con múltiples propiedades: antiarrugas, 

hidratante, estimula la producción de colágeno, antiradicales libres y antiglicante así como con 

conocidas propiedades reestructurantes, propias del silicio orgánico. Es el ALGISIUM C2, con 

las siguientes aplicaciones cosméticas: 
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REPARACIÓN DE LA PIEL – Prevención y reestructuración. 

PROMUEVE LA FIRMEZA Y ELASTICIDAD DE LA PIEL - 

Estimula la producción de colágeno. 

LIPÓLISIS – Reducción de centímetros corporales. 

SUAVIZANTE Y CALMANTE – Anti-radicales libres y control de la respuesta inflamatoria. 

ANTIESTRÍAS – Hidratación profunda y optimización de la calidad del colágeno. 

ANTI-EDEMA. 

EXTRACTO DE ALCACHOFA: 

Producto excelente en el tratamiento de celulitis localizadas. Estimulante del drenaje linfático. 

Facilita la eliminación de toxinas acumuladas. La alcachofa (Cynara scolymus L.) es una planta 

originaria de la zona oriental de Africa (Etiopía) y se ha extendido su cultivo por todo el 

mundo. Es un protector natural del hígado, la vesícula y favorece la eliminación de líquidos. 

 

EXTRACTO DE TÉ VERDE: El té verde contiene altos niveles en Vitamina A, B2, C y E y 

minerales como el calcio, flúor, fósforo, hierro, potasio, magnesio, sodio o zinc. Los polifenoles 

lo convierte en una sustancia preventiva de primer orden contra el envejecimiento de la piel. 

Así, retarda el proceso de envejecimiento, mejora la elasticidad de la piel. Su alto contenido en 

cafeína estimula de forma activa la eliminación de grasas. Por ello se usa como agente 

lipolítico.  

GLUCÓGENO MARINO PURIFICADO: Energizante, reparador, anti-estrés 

El glucógeno proporciona las sustancias necesarias para restaurar la energía de las células 

epidérmicas y estimular el metabolismo celular. 

Tiene función protectora, reparadora y regeneradora, es un energizante específico con 

efectos revitalizantes, regeneradores y fortalecedores. Refuerza la defensa epidérmica y las 

capacidades reparadoras. El glucógeno es un polisacárido de reserva de nuestro cuerpo, 

constituido a partir de moléculas de glucosa. 
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