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Cada primavera y con la llegada del buen tiempo, urge cuidar la silueta, eliminar las 
inestéticas acumulaciones y preparar el cuerpo para el “destape”. 
 
Germaine de Capuccini ha desarrollado una poderosa estrategia destinada a 
combatir y prevenir los distintos factores que provocan la celulitis. 
 
Para ello se han seleccionado del reino vegetal un conjunto de plantas medicinales 
que, además de poseer una alta tolerancia, aportan interesantes acciones para 
abordar el problema celulítico. 
 
Se ha extraído lo mejor de cada planta y su combinación ha dado lugar a un nuevo 
producto corporal: 
 

SLIM PRECISION - OUT SOLUTION - es una emulsión fluida de rápida penetración 
cuyos componentes realizan una acción combinada que permite reducir la silueta y 
combatir la celulitis desde sus primeras manifestaciones. 

 
Estos activos naturales ejercen tanto una acción correctiva como preventiva sobre 
los dos factores principales implicados en la generación de la celulitis*: 
- el adipocito 
- el sistema circulatorio 
 
*La celulitis provoca un aumento excesivo del tamaño y número de adipocitos que 
comprimen los tejidos que los rodean y alteran la microcirculación de la zona. 
 
 Su eficacia se basa en una triple la acción sinérgica que: 
   

1. Impide la formación de nuevos adipocitos  
 

Entre otros muchos efectos biológicos que posee el Extracto de Astrágalo, destaca 
por su capacidad de inhibir la formación de adipocitos maduros, función que se 
adjudica a los flavonoides que posee. 

 
 
2. Drena los adipocitos 
 

Contiene Extracto de Yemas de Ficus Carica, rico en flavonoides que estimulan la 
liberación de ácidos grasos del adipocito. Es por ello, que ejerce un potente efecto 
drenante en el adipocito que se traduce en una disminución importante de su 
volumen. 
    



 
3. Mejora de forma global la microcirculación y evita la formación de edemas. 
 
Un buen funcionamiento del sistema circulatorio evita la formación de edemas en el 
tejido adiposo, uno de las primeros signos de la aparición de la celulitis.  
Los síntomas de la mala circulación son pesadez y sensación de cansancio e 
hinchazón, efectos similares a las piernas cansadas. 
 

 3.1/ Activa la circulación gracias al Phyto-complejo Ginkgo Biloba y al 
Extracto de Brusco. 

  
          El Ginkgo Biloba basa su actividad en corregir alteraciones relacionadas con 
la circulación sanguínea deficiente, pero además posee gran actividad lipolítica al 
inhibir la cAMP fosfodiestearasa. 
          El Extracto de Brusco es uno de los más fuertes activadores de la circulación 
de origen vegetal, pero además tiene cierta actividad descongestiva (disminuye la 
permeabilidad capilar y aumenta la resistencia de los vasos). 
 

 3.2/ Favorece la eliminación del edema, actuando tanto sobre la fragilidad 
como sobre la permeabilidad capilar.  

 
           Para ello, una excelente combinación de extractos vegetales: 
           - Extracto de Limón (rico en flavonoides cítricos: naringina y hesperidina) 
con potente actividad anti-edema disminuye la permeabilidad capilar. 
           - Extracto de Vara de Oro, (con gran contenido de flavonoides, entre los que 
destaca la Rutina, muy útil frente a edemas venosos) incrementa la resistencia 
capilar. 
 
 

 

 
 
Resultados: 
La piel se muestra perfectamente hidratada, más lisa, las imperfecciones se 
difuminan y la piel de naranja tiende a desaparecer. Simultáneamente la silueta se 
afina y el cuerpo “se aligera” al retener menos toxinas y líquidos, minimizando la 
sensación de pesadez o hinchazón. 
 
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 



Para una acción sinérgica perfecta es ideal combinar con ADD+ NUTRIENTS 
SLIM PRECISION - In Solution. 
  

 
 

 
Modo de empleo: 
Se recomienda aplicar por la mañana y/o noche sobre las áreas que presenten 
problema de celulitis (glúteos, cadera, abdomen, etc). 
 
Presentación: 
Tubo y tapón azul de la línea simulando el cartonaje y textos de blanco.  
Dicho envase incorpora el modo de empleo y su tapón presenta un cierre de 
seguridad. No va acompañado ni de cartonaje ni de prospecto. 
Capacidad: 300 ml.  
Se ubica en la división de Silueta Perfecta dentro del planismarca.  
 
Publicidad: 
Junto al resto de novedades se incorpora en las guías de público.  
 
Código:  911171 PF SLIM PRECISION 300ML 
  



Fotografía: 

 


