
REDUCTIVOS 

SABIAS QUE… 

MANEJAMOS PRODUCTOS MEDICOS PARA:  

AUXILIAR A LOS TRATAMIENTOS DE BAJA DE MEDIDAS Y 

DE PESO CON EXCELENTES RESULTADOS 

 

JV+Q10  

Facilita la digestión y absorción de nutrientes, suministra 

probióticos y evita la asimilación de toxinas. 

 

Contiene: nopal, perejil, toronja, piña, apio, alfalfa y Q10. 

Agregar una cucharada sopera en 250 ml de agua. 
TARRO 250ML MAYOREO:129.99 MENUDEO:259.99 

 

S 

 
Favorece la saciedad del apetito; depurador, diurético, 

reductivo. 

 

Contiene: raíz de nopal, raíz de lima, Jamaica, piña. 

Tomar una capsula antes del desayuno, abundante agua. 
CAJA CON 20 CAPSULAS MAYOREO: 179 MENUDEO:358 

 

 

F 

Saciante de apetito por su fibra, regenera flora 

intestinal; favorece transito intestinal y favorece la 

secreción de jugos gástricos.  

Contiene: Jamaica, salvado de trigo, piña, inulina, alga 

espirulina, hinojo. 

Tomar un capsula 30 minutos antes del desayuno con 

abundante agua. 
CAJA CON 20 CAPSULAS MAYOREO: 199 MENUDEO:398 

 



VPLANO  

Flexibiliza y elimina la grasa abdominal, protege el hígado y 

favorece tracto intestinal. 

Contiene: lecitina de soya, toronja, papaína, corteza de lima y 

alfalfa. 

Tomar una capsula antes de cada alimento con abundante 

agua. 
FRASCO CON 45 CAPSULAS  

 

 

 

GEL REDUCTIVO Y REAFIRMANTE  

Es un gel con una mezcla ligera de extractos botánicos cuya 

función está en desinflamar y reafirmar los tejidos que pudieran 

requerir una mejor consistencia después de perder tallas. 

Contiene: AGUA D.l., CARBOMER 940, ALGAS FUCUS 

VESICULOSIS, EQUISETUM ARVENSE,  

Aplicación diaria, use faja preferentemente. Evítese el 

contacto con las mucosas y los ojos. 

TARRO DE 250GR 

IODASE DEEP IMPACT ULTRA CREMA  

Remodela, y elimina la acumulación de grasa. Proporciona 

tonicidad y firmeza a la piel 

No utilizar durante el embarazo, evítese el contacto con ojos y 

mucosas, lavarse bien las manos después del uso.    

 

IODASE DEEP IMPACT F  

Genera una acción remodelante, drenante y reafirmante 

favoreciendo la eliminación de los ácidos grasos. 

Contiene: AGUA, GLICOL DE PROPILENO,ACEITE DE 

JOJOBA, MANTECA DE KALITE CETEARETH, FOSFATO DE 

PALMETH. 

No usar en embarazo y lactancia, aplicar en pieles sanas. 

 



DEEP IMPACT F CONCENTRADO  

Actúa de modo específico en la reducción de las masas grasas en 

exceso dando tono y elasticidad a los tejidos. 

Contiene: AGUA, GLICOL DE PROPILENO, ACEITE DE JOJOBA, MANTECA DE 

KALITE CETEARETH, FOSFATO DE PALMETH. 

No usar en embarazo y lactancia, aplicar en pieles sanas. 

Gel triple reductivo y anticelulítico  

Extracto de alga fucus, actúa en el proceso enzimático de la 

grasa. 

Extracto de hiedra, analgésico natural con funciones como 

vasoconstrictor. 

Extracto de Nogal, purificante y tonificante. 

Mentol, cualidades descongestivas y  antisépticas. 

240g  480g y 1 kg 

 

Gel conductor reductivo con algas y sales 

marinas 

Aplicar con suaves masajes de penetración hasta su total 

absorción  

Extracto de cola de caballo, anti-edad regenerativo, reafirmante, 

remineralizante. 

Sales marinas, remineralizan la piel. 

Centella asiática, restructurante, reafirmante y citratizante. 

240 g     480g   y 1 kg  

 

Gel anti celulítico 

Aplicarlo en tratamientos anti celulíticos con un buen 

masaje de penetración 

Guaraná, activa la lipolisis de las grasas. 

Ruscogenina, acción vasoconstrictora y tónica de los 

capilares. 

Limón, se obtiene comprimiendo la corteza del limón; 

con propiedad antiséptica y tonificante. 

240g   y 480 g  

 



Thermogel  

Aplicar una ligera cantidad en las zonas a tratar hasta 

su completa absorción y continuar con la secuencia 

del tratamiento 

Extracto de centella asiática; ayuda a la citratizacion, 

aumenta la hidratación y firmeza en la piel. 

nicotinato de metilo; sustancia que aplicada a la piel 

produce enrojecimiento y sensación de calor por que 

provoca una dilatación de los capilares superficiales. 

240g  y  480 g  

 

 

 

Redu Magic 

Sistema triple lipo-reductor ideal en tratamientos reductivos y 

anticeluliticos 

Extracto de alga fucus; actua en el proceso enzimático de la 

grasa de los adipositos. 

Yeast extrac; efecto regulador y restaurador del PH cutáneo y 

función nutritiva sobre las células dérmicas. 

Extracto de opuntia; astringente. 

Extracto de Rosemary; se obtiene de las hojas y flores, es 

estimulante tónico, cicatrizante y antiarrugas. 

240 ml   y 480 ml  

 

 

 

 

 



                  Ampolletas  

                             Caja con 10 de 10ml cada una 

 

 

Ampolleta modeladora con algas fucus 

Actúa reduciendo las adiposidades grasas desintoxicando y 

mejorando la circulación sanguínea. 

 Acelera el metabolismo 

 Mejora la circulación 

 

Ampolleta anti celulítica  

Favorece la circulación de los vasos linfáticos, drenando 

toxinas y activando el metabolismo 

 Ayuda a descongestionar la retención de líquidos en el 

tejido 

 Atenúa la celulitis 

 Favorece el drenaje de toxinas y acumulo de grasa. 

 

Ampolleta reafirmante  

Proporciona los beneficios en pieles con flacidez y atonía fortaleciendo la capacidad de 

sostén. 

 Regenera la fibras elásticas mejorando su turgencia 

 Ayuda a restablecer la tonicidad tisular, elasticidad  

 

 

                     

 

 

 



                         Gelly Magic Roll- on  

Aplicar por la mañana después del baño o antes de realizar algún 

tipo de actividad disica.  

Extracto de alga fucus; actua en el proceso enzimático de la grasa 

de los adipositos. 

Yeast extrac; efecto regulador y restaurador del PH cutáneo y 

función nutritiva sobre las células dérmicas. 

Extracto de opuntia; astringente. 

Extracto de Rosemary; se obtiene de las hojas y flores, es 

estimulante tónico, cicatrizante y antiarrugas. 

85 g 

 

Sales astringentes 

Producto ideal en tratamientos adelgazantes 

Disuelve la grasa dura, ayuda a modelar el contorno del 

cuerpo, efectos desintoxicantes. 

Complejo phytomarino reductivo. 

Aceite esencial de peppermint; descongestivo, anestésico y 

estimulante. 

Aceite esencial de eucalipto; propiedades desodorantes, 

purificantes y tonificantes. 

500 g  y  1 kg 

 

 

Fucus fango 

Para tratamientos remodeladores y anticeluliticos 

Arcilla natural; se usa para estimular el organismo y la 

absorción de sustancias toxicas. 

Extracto de hiedra; analgésico natural con funciones como 

vasoconstrictor, altamente reductivo. 

Extracto de romero; estimulante, antiséptico, diurético, 

sudorífico y antirreumático. 

480 g  y 1200 kg 

  

 



 

 

 

 

Mini kit  

para cabina 

VENDAS FRÍAS                     

VENDAS 

CALIENTES                                       

FANGO FOCUS   

 

  

 

 

 

Contiene lo necesario para 1 o 2  tratamientos sin              

desperdiciar.  $126.00 

TAMBIEN CON FANGO REDUCTIVO 

 

 


