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FICHA TÉCNICA

Body Slim

Crema adelgazante, estimulante de la circulación y drenante.

INDICACIONES
Está elaborada con extracto de Pimienta Rosa que es la solución que nos aporta la naturaleza y 
el nuevo descubrimiento de la ciencia para reducir las células de grasa y también para prevenir su aparición. 
El extracto de los granos de pimienta rosa detienen la maduración de los adipocitos y frena la transformación 
de pequeños adipocitos en grandes. La hemos unido con aceites esenciales que eliminan líquidos, 
muy drenantes;  Pomelo y Limón y aceite esencial de Canela por su efecto “quema grasas” y 
estimulante de la circulación.  
Elaborada sobre una base de aloe vera ecológico, glicerina vegetal, manteca de karité ecológica
y aceite de sésamo ecológico.

MODO DE EMPLEO
Aplicar directamente sobre la piel después de la ducha, por la noche o antes de realizar un ejercicio físico.
La Pimienta Rosa es nuestra poderosa aliada en la lucha contra la grasa, eliminándola antes 
de  que se almacene. Combinada  con Canela, Pomelo y Limón potenciamos sus efectos adelgazantes. 
Su mezcla aromaterapéutica de cítricos y especias es una delicatessen  para tus sentidos.

#Utilízala con autoestima, aire fresco y una buena dosis de abrazos y batidos detox :)

INGREDIENTES/INCI
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis Leaf Extract* 
(Aloe Barbadensis Leaf Juice), Glycerin, Glyceryl Stearate Se, Cetearyl Alcohol, 
Sesamum Indicum Seed Oil*, Limonene, Citrus Paradisi (Rutaceae) Seed Oil, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter*, Cinnamomum Zeylanicum Leaf Extract, Tocopherol, Schinus Terebinthifolius 
Seed Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil, Citrus Limon (Lemon) Peel Oil, Sodium Cetearyl Sulfate, 
Xanthan Gum, Potassium Hydroxide, Potassium Phosphate, Disodium Phosphate, Dehydroacetic Acid, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, Cinnamyl Alcohol, Cinnamal, Isoeugenol, Eugenol, Geraniol, Benzyl Benzoate, 
Benzyl Alcohol, Farnesol, Citral, Linalool, Coumarin

* Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica

FORMATO
Envase 200 ml

CADUCIDAD
6 meses una vez abierto

ADELGAZANTE

COSMOS NATURAL certi�cado por Ecocert Greenlife según el 
estándar COSMOS disponible en  http://COSMOS.ecocert.com

El 99,13% del total de los ingredientes es de origen natural.
El 5,5% del total de los ingredientes procede de la agricultura 
ecológica.
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Revoluciona tu cuerpo,Libérate!

TEST DE EFICACIA
Realizado sobre 18 
mujeres y 7 hombres 
durante 28 días de  
aplicación, dos veces al 
día sin  cambiar sus 
hábitos alimenticios.

REDUCCIÓN 
CENTÍMETROS:
Cintura: 2,2 cm.
Caderas: 2 cm.

Muslos: 1 cm


