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PERFECT FORMS 
LIPO & DRAIN CUSTOM METHOD

Único Tratamiento Anticelulítico Totalmente Personalizable

DRAIN BOOSTER BODY BANDAGES
Vendas Drenantes

 · Como primer paso, poner una lámina de plástico 
PLASTIC COVER sobre la camilla.

 · A continuación, vendar las piernas por separado desde 
el pie hasta la ingle,  siempre ascendiendo por la cara 
interna. 

 · Envolver con la lámina de PLASTIC COVER y dejar en 
exposición de 20 a 30 minutos. Transcurrido el tiempo, 
retirarlas. 

 · Masajear durante unos minutos, hasta su total absorción, 
el resto de producto que ha quedado en la piel.

Duración: 20-30 minutos.

1. TRATAMIENTO DRENANTE

 · Drenante completo con la aplicación de: DRAIN 
BOOSTER ADDITION + DRAIN BOOSTER BODY 
BANDAGES.

 · Drenante especial embarazadas con la aplicación de: 
DRAIN BOOSTER BODY BANDAGES.

2. TRATAMIENTO LIPO-REMODELANTE PERSONALIZADO
Combinación de: LIPO ATTACK ADDITION, LIPO ATTACK 
BODY BANDAGES, DRAIN BOOSTER ADDITION y DRAIN 
BOOSTER BODY BANDAGES. 

3. TRATAMIENTO LIPO-REMODELANTE DE LA SILUETA
Como complemento al uso de avanzadas técnicas en 
aparatología*.

 · RADIOFRECUENCIA 

 · SISTEMAS DE INTRODUCCIÓN TRANSDÉRMICA 
DIGITAL 

 · VACUMTERAPIA 

 · PRESOTERAPIA 

 · ULTRASONIDOS 

 · CORRIENTES EXCITOMOTRICES ISOMÉTRICAS 

 · CRIOLIPÓLISIS 

 · PLATAFORMA VIBRATORIA 

 · LIPOLÁSER ESTÉTICO 

 · CAVITACIÓN 

4. CIRUGÍA MÉDICO-ESTÉTICA
Como complemento a cirugía médico-estética.

 · LIPOSUCCIÓN-LIPOESCULTURA ULTRASÓNICA-
LIPOLÁSER MÉDICO

5. PROGRAMA PROFESIONAL COSMÉTICO
Como complemento a tratamientos corporales en cabina 
tradicionales.

LIPO–STOCK EXTREME

* Ver Folleto-Manual Profesional LIPO & DRAIN CUSTOM METHOD de 
Perfect Forms.



 · Y para finalizar, en addomen:

 · Extender el producto con lisajes circulares en 
sentido horario.

 · Trabajar con maniobras tales como amasamientos 
digitales, nudillares, dígito-palmares, pinza rodada, 
lisajes palmares alternos en cintura…

Duración: 30 minutos.

DRAIN BOOSTER ADDITION 
Sérum Complemento Corporal

 · En primer lugar, mezclar 20 gr. de CREMA REAFIRMANTE 
AL COLÁGENO de Perfect Forms con un vial DRAIN 
BOOSTER ADDITION. Con la mezcla resultante, realizar 
la siguiente secuencia de masaje.

 · Realizar la siguiente secuencia de maniobras en pierna 
derecha y después repetir en la pierna izquierda:

 · Vaciado ganglionar a nivel inguinal. Repetir cinco 
veces.

 · Bombeo, con ambas manos al unísono, desde la 
rodilla hasta la zona inguinal. Repetir tres veces.

 · Vaciado ganglionar a nivel del hueco poplíteo. 
Repetir cinco veces.

 · Bombeo, con ambas manos al unísono, desde el 
tobillo hasta la rodilla. Repetir tres veces.

 · Bombeo, con ambas manos al unísono, a nivel del 
tobillo en zona maleolar y en tendón de Aquiles. 
Repetir tres veces.

 · Bombeo a nivel del pie, abarcando el mismo con 
ambas manos, comenzando por los dedos y 
finalizando en el tobillo. Repetir tres veces.

 · Bombeo a lo largo de toda la extremidad inferior, 
comenzando por el pie y finalizando en ingle.

 · Suaves lisajes ascendentes comenzando por el pie 
para finalizar en ingles.

 · Amasamientos digitales por toda la zona 
comenzando en pie y finalizando en ingle.

 · Bombeo a lo largo de toda la extremidad inferior, 
comenzando por el pie y finalizando en ingle.

 · Bombeo con una mano y arrastre con la otra en 
cara interna, media y externa por toda la pierna en 
sentido ascendente.

 · Seguidamente, extender el producto por toda la zona del 
abdomen y realizar la siguiente secuencia de maniobras:

 · Lisajes palmares alternos en sentido horario.
 · Pinza rodada desde ombligo a ingles, para ello 
trazar 3 líneas oblicuas en cada lado. Realizar 
varias veces.

 · Vaciado de colon trabajar a modo de oleada 
y lentamente en el siguiente orden: 1º colon 
descendente, 2º colon transverso y descendente, 
3º colon ascendente, transverso y descendente. 

 · Vaciado venoso abdominal.

 · Con el cliente en decúbito prono, realizar la misma 
secuencia de masaje en las piernas pero comenzando 
por la pierna izquierda.

 · Para finalizar, extender el producto en las lumbares y 
realizar: 

 · Lisajes palmares alternos de dentro a fuera.
 · Amasamiento digital.
 · Bombeos de dentro a fuera.
 · Vaciado venoso.

Duración: 30 minutos.

LIPO ATTACK BODY BANDAGES
Vendas Lipolíticas

 · Como primer paso, poner una lámina de plástico 
PLASTIC COVER sobre la camilla.

 · A continuación, vendar primero una pierna desde rodilla 
(siempre ascendiendo por cara interna), vendando 
también cadera-glúteo hasta abdomen. 

 · Seguidamente vendar la otra pierna, también desde la 
rodilla, al llegar a glúteos cruzaremos la venda hasta 
vendar la parte de abdomen que ha quedado sin cubrir 
con la primera venda. 

 · Colocar cuidadosamente al cliente en la camilla sobre 
el plástico de envolvimiento, envolver con la lámina 
de PLASTIC COVER y dejar en exposición de 20 a 30 
minutos. Transcurrido el tiempo, retirarlas. 

 · Masajear durante unos minutos, hasta su total absorción, 
el resto de producto que ha quedado en la piel.

Duración: 20-30 minutos.

 RECOMENDADO EN 

Mujeres que desean una respuesta personalizada y defi-
nitiva contra los problemas asociados a la celulitis (trata-
miento de diferentes tipos de celulitis, retención de líqui-
dos, piernas cansadas). 

 ACCIONES 

 · Potente acción quema grasas.
 · Eficaz estimulación de la lipólisis.
 · Intenso efecto drenante y desintoxicante.
 · Activa la circulación.

 RESULTADOS 

 · Reduce las acumulaciones de grasa.
 · Afina la figura. Acción remodelante.
 · Previene y ayuda a reducir la “piel de naranja”.
 · Limita la retención de agua.

 COMPONENTES 

 · 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. 

 · Extracto de Lotus Sagrado: reduce la degradación de 
la matriz extracelular y limita así el desarrollo del tejido 
adiposo. Conserva la estructura fibrosa y favorece su 
reorganización.

 · Extractos de los frutos del Cilantro y Naranjo Dulce: 
limita el proceso de formación de acúmulos adiposos.

 · Extracto de Yemas de Ficus Carica: ejerce un potente 
efecto drenante en el adipocito que se traduce en una 
importante disminución de su tamaño.

 · Phyto-complejo de Ginkgo-Biloba, Extracto de 
Brusco, Extracto de Limón y Extracto de Vara de Oro: 
mejoran la circulación y evitan la formación de edemas.

 · Cafeína: drenante y lipolítica.

 · Extracto de Melissa Officinalis: de efecto drenante.

 · Extracto de Menta Piperita: ayuda a eliminar toxinas y 
líquidos acumulados.

 · Extracto de Rosmarinus: de acción drenante.

 · Escina: drenante.

 PRODUCTOS DE USO EN CABINA 

912922 Caja de 15 viales x 4 ml.
LIPO ATTACK ADDITION
Sérum Complemento Corporal

912915 Caja de 15 viales x 4 ml.
DRAIN BOOSTER ADDITION
Sérum Complemento Corporal

912946 Sobres individuales con 2 vendas
LIPO ATTACK BODY BANDAGES
Vendas Lipolíticas

912939 Sobres individuales con 2 vendas
DRAIN BOOSTER BODY BANDAGES
Vendas Drenantes

 TRATAMIENTO EN CABINA 

Un avanzado sistema compuesto por cuatro productos de 
gran versatilidad y eficacia ya que permiten aplicarse: 

 · De forma independiente.
 · Combinados entre sí. LIPO & DRAIN CUSTOM METHOD. 
Totalmente personalizado.

 · Como complemento a tratamientos con aparatología 
(cavitación, radiofrecuencia, ultrasonidos…) o a cirugías 
médico-estéticas como la liposucción.

 · Como complemento a tratamientos corporales en cabina 
tradicionales.

 PAUTA DE APLICACIÓN PRODUCTOS 

LIPO ATTACK ADDITION 
Sérum Complemento Corporal

 · En primer lugar, mezclar 20 gr. de CREMA DE ALGAS de 
Perfect Forms con un vial de LIPO ATTACK ADDITION. 
Con la mezcla resultante, realizar la siguiente secuencia 
de masaje en decúbito supino.

 · Trabajar primero en una pierna abarcando la zona del 
muslo tanto la parte anterior como la posterior, masajear 
también la zona de glúteos y lumbares. 

 · Comenzar en muslos:

 · Extender el producto desde la rodilla hasta la ingle 
mediante lisajes ascendentes y descender por la 
parte posterior del muslo.

 · Flexionar la pierna y realizar maniobras tales como 
lisajes ascendentes profundos, amasamientos 
digitales, nudillares, dígito-palmares, pinza 
rodada…

 · Seguir en la zona del glúteo y en la lumbar repitiendo 
las maniobras descritas en el punto anterior. Para ello, 
pedir al cliente que flexione la pierna y ejercer una suave 
tracción sobre rodilla y brazo. 

PERFECT FORMS 
LIPO & DRAIN CUSTOM METHOD

Único Tratamiento Anticelulítico Totalmente Personalizable


