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DETOX CORPORAL

B O D Y  P R E S S  K I T  



PERDER VOLUMEN, ACTIVAR 
LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y 

REOXIGENAR EL TEJIDO.

CURA EXPRÉS DE 14 DÍAS, DE LPG®: UN TÉ ORGÁNICO A 
BASE DE PLANTAS, FRUTAS Y VEGETALES ORGÁNICOS 

(90% DE ELLOS PROCEDENTES DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA).

¿Necesitas resetear tu organismo en tiempo récord después de 
haberte excedido estas vacaciones? ¡Lo tenemos! El tratamiento 
ENDERMOLOGIE® DETOX CORPORAL drena las toxinas acumula-
das y la retención de líquidos, te ayuda a perder volumen, a activar la 
circulación sanguínea y reoxigenar el tejido. Es el tratamiento idóneo 
para poner el cuerpo a punto después de los excesos.

RESULTADOS

PRECIO

Favorece la pérdida de volumen, la eliminación de la 
retención de líquidos, activa la circulación, alisa la piel 
y tiene un potente efecto desintoxicante y drenante. 
Notarás las piernas más ligeras de forma inmediata.

Desde 70€

Primero se exfolia, limpia y libera la piel de abdomen, 
glúteos y piernas de células muertas con la emulsión 
Crème Micro Peeling Éclat Du Corps, de LPG®, que con-
tiene un 5% de AHA (alfahidroxiácidos) y un 2% de com-
plejo exclusivo anti-edad. 

A continuación, el cabezal corporal del equipo CELLU 
M6 ALLIANCE®, de LPG®, realiza un masaje mecánico 
y estimulador que ejerce micorpulsaciones sobre los 
meridianos, del abdomen, las lumbares, los glúteos y las 
piernas, responsables de eliminar toxinas, activar la cir-
culación y el drenaje linfático, mejorar la vascularización, 
la retención de líquidos y la calidad de la piel.

Y, para finalizar, se aplica el Sérum Detox Drainant, un gel 
azulado, de efecto frío inmediato, que contiene un 4% de 
complejo exclusivo adelgazante y un 1% de escina –in-
grediente anti-retención derivado del castaño de indias-.

Practica el teatoxing después de las comidas principales, 
con THÉ BIO MINCEUR EXPRESS J14 LPG®. “Tomar 
determinadas infusiones y tés tras la comida y la cena 
acelera el metabolismo y elimina toxinas del sistema 
digestivo, promueve el proceso de metabolización de la 
grasa, combate la retención de líquidos, ayuda a contro-
lar el apetito y proporciona energía”, asegura Laia Puig, 
responsable de cosmética de LPG.

Pérdida de peso: Guaraná de Brasil (5%) extraordinari-
amente rica en cafeína, ayuda a estimular la pérdida de 
grasa, a aumentar la sensación de saciedad y a dis-
minuir el apetito. 

Drenaje de líquidos: Ortiga Francesa (8%) tiene una ex-
traordinaria capacidad diurética y habilidad para elimi-
nar toxinas a través de la orina sin pérdida de minerales 
+ Hinojo de Egipto (14%) estimula el tránsito intestinal
y la eliminación de orina, y desintoxica el organismo de
los alimentos industriales, los medicamentos y otros
contaminantes.

Quema de grasas: Té Verde de China (16%) estimula la 
lipólisis y la termogénesis, ralentiza la absorción de gra-
sas e hidratos de carbono en el organismo. Tiene propie-
dades diuréticas y además es un excelente antioxidante.

Mejor digestión: Menta de Marruecos (14%) estimula 
la digestión, lucha contra la hinchazón y contrarresta 
la sensación constante de hambre + Jengibre de Sri 
Lanka (10%) regula el tránsito intestinal y la hinchazón, 
es un quemador de grasas muy efectivo, aumenta la 
sensación de saciedad y suprime el apetito.

Se aconseja una media de 4.

PASO A PASO

EN CASA

UN TÉ, CUATRO ACCIONES

SESIONES



¿SABÍAS QUÉ?

PRECIO

DÓNDE

Desde 29€

Durante más de 30 años, LPG® ha estado creando, fabricando 
y comercializando tecnología avanzada y patentada en todo el 
mundo para los mercados médico, paramédico, estético y de-
portivo. Respaldados por una gran cantidad de estudios científ-
icos validados por expertos líderes dedicados, los beneficios de 
la estimulación mecánica se observaron rápidamente en todo el 
cuerpo humano desde el principio. A lo largo de los años, LPG® ha 
logrado destacar y hacerse un nombre por sí mismo gracias a su 
avanzada tecnología “Made in France”, que se ha convertido en 
un actor clave en el mercado de la salud (tratamiento de cicatri-
ces, edema, fibrosis, drenaje linfático, etc.) y en el mercado de la 
estética (tratamientos antienvejecimiento y adelgazamiento facial 
y corporal).

Centros LPG®

Tel. Información: 91 828 90 35 
www.endermologie.es

Se recomienda tomar 2 tazas diarias durante 14 días. Y dejarlo reposar durante 3 ó 5 minutos antes de retirar 
la bolsita para que todos los ingredientes activos y los aromas se desarrollen convenientemente.

MODO DE USO




