TRATAMIENTO CONTROL ADELGAZAMIENTO CELLU-GENIC
¿SOMOS TODOS IGUALES FRENTE AL AUMENTO DE PESO?

TRATAMIENTO PROFESIONAL
TRATAMIENTO ADELGAZAMIENTO
70% DE LOS CASOS DE OBESIDAD ESTÁN
LIGADOS A NUESTROS GENES

¡¡NO!! Sabemos que existen familias de
“delgados” y familias de “regordetes”, al
igual que hay familias de altos y bajos.
Parece evidente que los factores familiares,
genéticos, desempeñan un papel en el
desarrollo de deter minadas sobrecargas
ponderales. Esta constatación, que casi
podría parecer una evidencia, es objeto
hoy de avanzados estudios científicos: la
tendencia al sobrepeso estaría vinculada en
parte a factores hereditarios.

Si se tiene un
padre o una
madre gordos,
el riesgo de
engordar se
estima en
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Si ambos
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padecen
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EL 70 % DE LA OBESIDAD DEPENDE DE NUESTROS GENES…
ERICSON LABORATOIRE ha decidido interesarse por una vía
fisiológ ica no explorada, la del “gen FIAF”: Fasting Induced
Adipose Factor, responsable de la síntesis de una proteína
también denominada FIAF a nivel del adipocito.
Esta proteína FIAF es capaz de actuar a la vez sobre la lipólisis
y la lipogénesis. Se ha desarrollado un nuevo principio activo
adelgazante obtenido mediante biotecnología: este es capaz de
disminuir la hipertrofia y la hiperplasia de los adipocitos. Esta vía
innovadora abre nuevas perspectivas para el desarrollo de una
nueva generación de productos adelgazantes eficaces contra
la celulitis.

ACTIVO ESENCIAL
TIMILINE
TIMILINE permite activar los genes FIAF, lo que desencadena la síntesis de la
adipokina FIAF y estimula la síntesis de las apolipoproteínas, responsables de
la captación y transporte hacia los músculos de los ácidos grasos liberados
en el seno de los adipocitos por la lipólisis.
TIMILINE permite:
D La reducción de la lipogénesis al bloquear la entrada de los ácidos grasos
en los adipocitos mediante la inhibición de la LPL por la adipokina FIAF
(Fasting lnduced Adipose Factor).
DLa estimulación de la lipólisis, al activar la ATGL por la adipokina FIAF.
DLa estimulación de la captación y salida de los ácidos grasos liberados en
el seno de los adipocitos debido a la lipólisis, mediante el aumento de la
síntesis de apolipoproteínas.
DEl aumento de la transmisión de los ácidos grasos liberados desde los
adipocitos hacia los músculos periféricos, gracias al aumento de la
síntesis de apolipoproteínas y a la producción de lipoproteínas.
DLa inhibición de la diferenciación de los preadipocitos en adipocitos
maduros.
D La mejora en la firmeza de la piel debido a una estimulación de la
síntesis de los colágenos y de los glicosaminoglicanos.

E942. TRATAMIENTO REDUCTOR ANTICELULÍTICO
Nuestros laboratorios han reunido en un estuche 2
productos de tratamiento y 1 aparato de masaje
para remodelar la silueta en casa:
INTRAGENIC SERUM: Este serum penetrante con
fórmula súper eficaz ofrece una potente acción
anticelulítica. El efecto reductor de este serum
se ha combinado con cafeína para estimular la
combustión de grasas y con ginseng para combatir
la flaccidez cutánea.
GENIC SLIM CREAM: Esta emulsión fundente se
compone de un cóctel de activos que actúan de
forma sinérgica para eliminar la celulitis, estimular la
microcirculación e hidratar la piel.
LIPO-FITNESS: Este rodillo masajeador permite
reproducir el efecto de un masaje anticelulítico
para potenciar la eficacia de los tratamientos
reductores. Usado a diario, LIPO-FITNESS estimula
la microcirculación, ayudando a extraer y alisar la
celulitis.

Descubramos
juntos
nuestro
nuevo
tratamiento
adelgazante
GENETIXSLIM,
auténtica novedad en este tipo de
tratamientos para todas aquellas que se
rebelan contra la fatalidad hereditaria del
exceso de grasa.
Su acción múltiple permite:
s 2EDUCIR LA CELULITIS
s $ISMINUIR EL EFECTO DE iPIEL DE
naranja»
s -EJORAR LA FIRMEZA DE LA PIEL
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