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SLIM EC3
Complejo adelgazante y anti-celulítico

NOMBRE INCI: Glycerin, Glyceryl Caprylate/Caprate, Camellia oleifera seed Oil/Hydrogenated Camellia oleifera seed oil
esters, Carnitine, Esculin.

El aceite de Camelia ha sido utilizado desde hace cientos de
años en Japón como un secreto de belleza.
Este aceite nutre, suaviza y relaja cuando es aplicado en la
piel
Inspirado en ésta tradición, PHARMASYNTHESE’s Research
ha creado un nuevo ingrediente activo natural.

Cafeína
Activa la ruta HSL a través del 
incremento del nivel celular del
cAMP

Activación lipólisis

Camelia
Ácidos grasos responsables de la 
activación del receptor FFAR

Activación lipólisis

Carnitina
Potencializador metabólico:
Promueve la quema de ácidos
grasos en la mitocondria (Ciclo
de Lynen) 

Eliminación de  ácidos grasos

Esculina
Microcirculación:
Promueve el drenaje de ácidos
grasos fuera de los adipocitos

Eliminación de  ácidos grasos
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Actividad Sinérgica con la cafeína

Cafeína
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(Lipólisis Basal)

Dosis del contenido de glicerol en cultivo de adipocitos maduros (% sobre control)

Actividad de lipólisis del complejo es más del doble comparada con la 
suma de los ingredientes activos por separado

Activación de la lipólisis

Glicerol Ácidos grasos

Dosis específica de ácidos grasos libres y glicerol en medio de 
cultivo de diferenciación de adipocitos

El contenido de ácidos grasos y de glicerol son duplicados indicando un 
incremento significativo en la lipólisis dentro de los adipocitos

Efecto anticelulítico

Después de 56 días, en promedio, una disminución del 39,23 % de depresiones en la piel.
Hoyuelos son suavizados y el aspecto de “piel de naranja” se reduce

a aEsculina Carnitina Camelia  

Actúa en todos los niveles de eliminación de grasa.
 Aumenta el desglose de las existencias de triglicéridos
 Elimina  ácidos grasos libres por drenaje. 
Ácidos grasos libres se queman en las mitocondrias
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