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Sveltessence

Extracto de semilla de Longan su naturaleza rica en polifenoles previene el aumento de 
tejido adiposo,  ayuda a prevenir  ó reducir la apariencia de celulitis y mantener una figura 

delgada y esbelta.

Nombre INCI: 
Glycerin, Water, Nephelium longana seed extract

Longan: es el fruto de Nephelium longana, un árbol tropical nativo

de China de la familia de Sapindaceae. El principal polifenol

presente es corilagina, previene el aumento de tejido adiposo por

inhibición de la ruta metabólica PAI-1.

Tejido Adiposo
Actúa como una reserva de energía por almacenamiento de  lípidos en 

adipocitos (Lipogénesis) y liberación de energía (Lipólisis)

El aumento de tejido adiposo puede estar 
determinado por: 

Efecto hormonal, estilo de vida y la edad.
Un excesivo aumento del tejido adiposo deriva
en la aparición de celulitis, observada como el
aspecto de piel de naranja.
La celulitis recientemente es reconocida como
una inflamación del tejido adiposo,en la que hay
liberación de adipoquinas (moléculas
inflamatorias específicas de este tejido).

Adipoquina PAI-1 
(Inhibidor  del activador  Plasminógeno 1)

Actúa como un regulador global del incremento
de teijdo adiposo.
Es sintetizada por el tejido adiposo, para
promover su expansión.
Esta serina proteasa inhibidor, es un nuevo
marcador bioquímico investigado para el control
de peso.

DdDiferenciaciónPAI -1

Pre-adipocito

Vacuola 
Lipídica

Adipogénesis:

Pref-1    PPARTγ SREB-1c  αP2

El fruto de Nephelium longana tiene una cáscara

amarillo- café, que en la parte interna guarda una pulpa

traslúcida blanca que rodea una semilla negra, por lo que

se hace llamar ojo de dragón. En la medicina tradicional

oriental Longan es principalmente empleado por sus

propiedades anti-inflamatorias.

Aplicaciones:
Geles reductivos.

Cremas para adelgazar.
Tratamientos post - dieta.

Emulsiones anti-celulíticas.
Lociones para cuerpo cuidado diario.
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Sveltenssence inhibe la ruta PAI-1 por lo que  restringe el proceso de diferenciación 
de  pre-adipocito - adipocito y en consecuencia  el desarrollo de tejido adiposo.
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