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MORPHOLYSS™
Logra una silueta delgada aún

con el paso de los años
¿Qué es LIPOMORPHING™?

Grasa
Transformación/
Remodelación

Rediseño resultante de la acción 
sobre el tejido graso

Disminución en el 
volumen graso

Cuerpo 
Lipomorfeado*

LIPOMORPHING™ CONTRA EL ENVEJECIMIENTO 
DEL CUERPO
• Provee una acción adelgazante contra el 
envejecimiento cronológico 
• Controla y reduce el tejido adiposo
• Multi-aplicaciones: adelgazante, 
prevención, anti-recurrente

¡SUPER FRUTO!
• Extracto de la semilla del 
fruto longan,
rica en polifenoles
(particularmente corilagin)

REDUCCIÓN EN GENERAL DEL
TEJIDO ADIPOSO
• ↓ La expresión del gen PAI-1
• ↓ la diferenciación del preadipocito
• ↓ angiogénesis
• ↓ desorganización del ECM

BENEFICIOS AL CONSUMIDOR
• Disminuye la circunferencia y el grosor
del tejido adiposo en los muslos y en la 
cintura
• Ayuda a restaurar y a mantener la figura
juvenil del cuerpo aún con el 
envejecimiento

Beneficios del Fabricante
• Basado en un ingrediente activo de un 
fruto natural
• Nuevo concepto de anti-envejecimiento
del cuerpo
• Efecto complementario a los
ingredientes lipolítico (como la cafeína)

Nombre INCI: 
Glycerin, Water, Nephelium longana Seed Extract.

Estudios In vitro
INHIBICIÓN DE PAI-1

SinTratar

Evaluación de la expresión del gen PAI-1
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L) Morpholyss™ disminuye la

expresión de PAI-1
permitiendo una acción
global en el tejido adiposo

DISMINUCIÓN EN LA DIFERENCIACIÓN 
DE PREADIPOCITOS
Gotas rojas: teñido de lípidos

Sin diferenciación
(100% preadipocitos)

Sin tratar 
(adipocitos maduros)

Morpholyss™ 0.4% Morpholyss™ 0.8%

Morpholyss™ reduce la acumulación de grasa demostrando su
capacidad de disminuir la diferenciación en pre-adipocitos

Eficacia Clínico sobre el efecto de adelgazamiento

D0
Antes

D30
Después

-0.8 
hasta

-2.2 cm

-0.7 
hasta

-1.4 cm

Circunferencia 
de la cintura

Circunferencia 
del muslo

Morpholyss™ ayuda a restaurar y mantener una
figura jovial a pesar de la edad. 

COMPLEJOS ACTIVOS
ANTI-EDAD 

Global para el 
cuerpo

SOLUCIÓN 
COMPLEJO 

CERO

Manteniendo un 
cuerpo joven

Suavizando el 
cuidado del 

cuerpo

Humectante 
diario del 
cuerpo

Dosis:
• Adelgazamiento: 1-2%
• Prevención:  0.5-1%
• Anti-recurrencia: 0.5-1%
• Complementario a la cafeína: 0.5-2%

LIPO MORPHING LIPOMORPHING

Lipomorphing

Antes Después

Aplicaciones:
• Crema corporal
• Loción corporal
• Gel corporal

Incremento en la cantidad de
grasa debido a la edad = nuevo
símbolo de envejecimiento del
cuerpo

Lipo-
envejecimiento

Concepto
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