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Body3 Complex
Único complejo 3 en 1.

Triple acción: Reduce la apariencia de celulitis,  mejora la 
apariencia de la piel con estrías e incrementa la firmeza.

Nombre INCI: 
Bentonite, Butyrospermum parkii (Shea) Butter Extract, Persea gratissima (Avocado) Fruit Extract

Extracto de manteca de  
Shea : obtenido a partir de 
proceso sustentable, por  

lo cual  preserva  su 
contenido de éster 

vitaminol y sus 
propiedades anti-

celulíticas. 

Extracto de Aguacate:
Rico en materia 

insaponificable que activa 
el metabolismo del tejido 

conectivo .

Bentonita: 
Proporciona, beneficios 
biológicos, tales como 
regeneración de las 

proteínas de  la  matriz 
extracelular, y un sistema 
de liberación prolongada 

del activo.

ACCIÓN ANTI-CELULÍTICA1

Piel con  apariencia  de Celulitis  
Inicial                                                                  Día  28                                             Día 56 Nuevo Mecanismo de acción:

A través de ZAG
ZAG: (Zinc α-2– Glicoproteína)
Proteína secretada por adipocitos y

queratinocitos que se une al receptor
β-3 adrenérgico, para inducir lipólisis.

1. Actúa en los receptores de la membrana
de los adipocitos

2. Estimula la actividad de adenilato-
ciclasa.

3. Incrementa la concentración de AMP
cíclico.

4. Incremento en la Lipólisis
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Concentración de Body3 Complex.

Estimulación de Lipólisis.

0.05%              0.10%            0.20%                           

EFECTO DE FIRMEZA2

3 REDUCCÍÓN DE ESTRÍAS

Firmeza   
Inicial

Apariencia Estrías 
Inicial

Día  56

Aplicaciones:
Gel Anti-celulítico - reparador

Crema Reafirmante
Productos para reducción de estrías

Tratamiento post- embarazo
Productos para cuidado abdominal, caderas y 

piernas
Tratamiento corporal multifuncional

Body3 Complex
Estimula la  lipólisis y la liberación de ácidos 
grasos  con   efecto dosis- dependiente para 

un óptimo efecto  anti-celulitis.

La bentonita actúa atenuando las marcas de estrías

El extracto de aguacate estimula la producción de SKALP (Inhibidor de la
elastasa) por lo que se limita la degradación de las fibras dérmicas.

Body3 Complex disminuye los acúmulos de grasa lo que lleva a la re-
densificación de la dermis.

Día  56

Body3 Complex es la combinación sinérgica de tres ingredientes:
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Ingredientes 
ganadores

ProgelineTM

La senescencia o envejecimiento celular se
caracteriza por el acumulamiento de una
proteína tóxica llamada Progerina.
Progeline™ es un péptido bio-mimético de 3
aminoácidos de elafina, enzima
inhibidora de progerina
Mejora clínicamente los signos asociados con la
maduración de la piel: flacidez, debilidad
y arrugas.

Adipofill’in TM

Aminoácido encapsulado en un
ionosoma que estimula el incremento
del tejido adiposo, brindando un efecto
de volumen permanente, seguro, no
invasivo ni doloroso. Ideal en el cuidado
facial para disminuir el pliegue
nasogeniano, cuidado corporal y
remodelación (aumento) del busto.

Body 3 Complex™
Triple acción:
1. Mejora la apariencia de celulitis
2. Disminuye las estrías
3. Incrementa la firmeza

Capixyl™

Péptido bio-mimético combinado con
extracto de trébol rojo que fortalece
el bulbo capilar atacando de origen las
causas de pérdida del cabello, además
estimula el crecimiento de las pestañas.

Elix IR TM

Ingrediente que ofrece total
protección contra el daño solar y el
envejecimiento prematuro

• Protege la integridad de las 
fibras dérmicas

• Reduce la apariencia de arrugas

• Preserva la firmeza y 
elasticidad de la piel 

SWT-7™

Tecnología innovadora de  
regeneración  tisular  a través 
de estimular una mayor 
producción de factores de 
crecimiento a nivel de 
adipocitos disminuyendo la 
apariencia de arrugas verticales 
en tan sólo 7 días.

EXO P TM

Protección bio-mimética
contra la contaminación y
el smog urbano.
Escudo multi-protector
que evita la penetración
de partículas PM 2.5 la
piel es más resistente a las
agresiones externas, piel
luminosa y saludable en
tan sólo 7 días

Lecigel TM

¡La felicidad en un tarro!
A través de técnicas desarrolladas por especialistas
en psicología y neurociencias para poder medir
científicamente el placer que este ingrediente induce
desde su aplicación, quedó demostrado que Lecigel
añade valor. Estos datos únicos proveen a las marcas
de cosméticos la seguridad del placer en el usuario y
por tanto asegura el éxito en las ventas futuras.

Miniporyl TM

Reduce la producción de sebo
Acción astringente
Reduce la apariencia de poros
abiertos en tan sólo 15 días

Siligel TM

Ingrediente multi-acción:
• Espesante
• Co-emulsificante
• Estabilizante
• Agente de 

suspensión
• Potenciador del 

sensorial en la piel

Defenscalp TM

•Disminuye la  irritación 
y producción de sebo en 
el cuero cabelludo.
•Reduce la apariencia de  
escamas adherentes y 
no adherentes
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