
GERMAINE DE CAPUCCINI 
PERFECT FORMS 

 
PROFESIONAL - ESPECIAL CELULITIS 

 
Germaine de Capuccini desarrolla dos nuevos productos de uso exclusivo 
profesional que combaten eficazmente la celulitis. Altamente concentrados se 
convierten en herramientas eficaces y polivalentes para el profesional. 
 
Dos tratamientos que pueden ser aplicados en cabina de forma independiente o 
combinada. Más de 9 activos destinados a reducir el número y volumen de los 
adipocitos (los enemigos de la perfecta silueta cuando no están en equilibrio) y 
mejorar la circulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo cosmético: 
Reducir el número y volumen de los adipocitos, lo que conlleva una remodelación 
real de la silueta y una mejora de la circulación, y alisar visiblemente la “piel de 
naranja” en zonas conflictivas como muslos, vientre, caderas y rodillas. 
 
 

SLIM SHOCK Concentrado Corporal 
 
Emulsión que se caracteriza por su intensa acción “quemagrasas”. 
 
Su fórmula incluye: 
 
- Extracto de Uva, rico en ε -viniferina, agente lipolítico que presenta una actividad 
30 veces superior a la cafeína y que se ha demostrado capaz de estimular la 
expresión de la proteína SIRT-1, el gen de la longevidad, que moviliza las reservas 
vaciando los adipocitos, frena su expansión y activa la degradación de los lípidos.  
La SIRT-1 es un gen que además de su conocido beneficio anti-edad también 
presenta un interesante efecto anticelulítico y adelgazante. El extracto de uva se 
convierte en el aliado perfecto para el adelgazamiento. 

Su acción estratégica se basa el la unión de una estudiada combinación de 
activos naturales capaces de actuar simultáneamente en los tres procesos de 
acumulación de grasas: 

- adipogénesis o formación de adipocitos maduros 
- lipólisis o liberación de grasas 
- lipogénesis o síntesis de grasas 

 
y con un importante efecto de mejora de la circulación y efecto anti-edema. 
 



- Oligosacáridos extraídos de los frutos del cilantro y el naranjo dulce que 
disminuyen la síntesis de las proteínas implicadas en la formación de acumulaciones 
de grasa. 
 
- Extracto de Lotus sagrado, que se caracteriza por reducir la degradación de la 
matriz extracelular y limitar así el desarrollo del tejido adiposo. Conserva la 
estructura fibrosa y favorece su reorganización. 
 

 
 
 
 
 
Modo de empleo: Se masajea el producto a través de maniobras específicas en las 
zonas de muslos, glúteos y lumbares, abdomen. 
Su aplicación puede ser individual o junto a Fit & Drain Wrap, y también con 
maniobras de aparatología con DTI System. 
 
Presentación:  
Vial monodosis de 15 ml. Cartonaje de 12 unidades. 
 
Testado dermatológicamente. 
Libre de parabenes.  
 
 
Fotografía: 

 

Extracto de Uva - Oligosacáridos de Cilantro y Naranjo - Ext. De Lotus Sagrado 



FIT & DRAIN WRAP Envolvimiento Corporal 
 
 
Envoltura anticelulítica corporal, de textura gel, que previene y combate la celulitis 
desde sus primeras manifestaciones. Ayuda a reducir volumen, mejorando la 
armonía de la silueta. 
 
Su fórmula enriquecida con 6 activos naturales ejerce una acción tanto correctiva 
como preventiva sobre los dos factores implicados en la formación de la celulitis: el 
adipocito y el sistema circulatorio deficitario. 
 
- Extracto de Astrálago y de Ficus Carica centrados en el adipocito, facilitan su 
drenaje e inhiben su formación. 
 
- El phytocomplejo Ginkgo Biloba, el Extracto de Brusco, de Limón y de Vara 
de Oro se destinan en la fórmula a mejorar la microcirculación y a evitar la formación 
de edemas. 
 
 

 
 

 
Modo de empleo: Se aplica en las zonas celulíticas por excelencia y tras 20 
minutos de exposición se masajea siguiendo el método de trabajo diseñado para 
maximizar la eficacia de la fórmula. 
Aplicación individual o junto a SLIM SHOCK. 
 
Presentación:  
Botella-garrafa de 1.000 ml. 
Cantidad/sesión: 60 ml. 
 
Testado dermatológicamente. 
Libre de parabenes.  
 

Ext. de Astrálago - Ext. de yema de Ficus Carica - Phyto-Complejo Ginkgo Biloba – Ext. de Brusco – Ext. de Limón -  Ext. de Vara de Oro 



Fotografía: 

 



Recomendación de uso en casa: 
 
Reforzar la actividad de estos anticelulíticos profesionales remodelantes con la 
aplicación tópica de Slim Precision -Out Solution- y desde el interior con Slim 
Precision -In Solution- es una ayuda muy importante, ya que comparten activos entre 
ellos y con FIT & DRAIN WRAP, y consiguen así mejores resultados. 
                         

 
 
 

 - P.F. SL IM PRECISION -Out Solution-  
 
Emulsi—n corporal, de r‡pida penetraci—n cuyos 
componentes realizan una acci—n combinada: 
ejercen tanto una acci—n correctiva y una 
acci—n preventiva sobre los dos factores 
principales implicados en la generaci—n de la 
celulitis: el adiposito y el sistema circulatorio. 
 
Actœa sinergicamente con tres acciones: 

-Impide la formaci—n de nuevos adipocitos  
(Extracto de Astr‡ga lo) 
-Drena los adipocitos (Extracto de Yemas de 
Ficus Carica) 
-Mejora de forma global la microcirculaci—n y     
evita la formaci—n de edemas (Phyto-
complejo Ginkgo Biloba, Extractos de Brusco. 
Lim—n y Var a de Oro). 

 
Tubo de 300 ml.  

 

- ADD+ NUTRIENTS SLIM PRECISION 
-In Solution- 
 
Producto nutricosmético corporal que actúa 
desde dentro sobre la celulitis causada por la 
retención de líquidos y toxinas: Adelgaza, 
drena y regula el apetito. 
Compuesto a base de Extracto de Higo 
(Yema de Ficus Carica),  Extracto de Ginkgo 
Biloba, Extracto de Centella Asiática, Cola De 
Caballo. 
 
Tomar dos unidades al día, una por la 
mañana y otra por la noche. 
 
60 comprimidos. 

 



    
Resultados: 
Tras varias sesiones, la piel de naranja se alisa. El volumen general del cuerpo se 
reduce. La silueta se muestra armoniosa y remodelada. 
 
Testado dermatológicamente. 
Libre de parabenes.  
 
Publicidad: 
Folleto-Manual profesional en el que se muestra la aplicación de los productos en un 
tratamiento especial celulitis, en el cual se aplican los dos productos conjuntamente. 
 
Código:   
912886 PF SLIM SHOCK CONCENTRADO CORP 12X15ML 
912893 PF FIT & DRAIN WRAP ENVOLV CORP 1000 ML 

 


