OCEAN WAVE

TRATAMIENTO CORPORAL de ALGAS
Tratamiento a base de algas marinas

Remineraliza

Tonifica

Hidrata

Aumenta el
metabolismo
celular

Tratamiento reductor, reafirmante y anticelulitico a base de Algas, Liposomas
y extractos marinos naturales.
Ideal para una aplicación local o general.
Ideal para el Spa.

Principios Activos

1

Extracto y polvo de algas marinas (extracto de Fucus vesiculosus y polvo de
Laminaria digitata) - Las algas marinas son ricas en nutrientes esenciales,
oligoelementos y sales minerales. Altamente desintoxicante, nutriente,
hidratante y remineralizante de la piel. Se trata de un estimulante celular
natural con acción lapolítica y anti-celulítica.

2

Liposomas con Carnitina y Cafeína - Actúan en sinergia para aumentar la
firmeza, elasticidad, tono de piel y tienen una acción lipolítica.

3

Liposomas con extracto de Centella - Aportan con una elasticidad
prolongada, anti-estrías y efecto reafirmante.

4

Extractos naturales Hamamelis, Hiedra y Cola de Caballo - Estimulantes,
circulatorios y astringentes.

5

Silanol orgánico con Ácido Manuronico - Mejora la elasticidad, hidrata y
activa la lipólisis

6

Mentol - Con propiedades refrescantes y estimulante de la circulación
sanguínea

7

Proteínas de arroz y extracto de Hammelis - Estimulante y circulatorio,
suavemente astringente y de efecto filmógeno.

Productos
LOTION SPECIALE POUR MASSAGE
Gel hidratante libre de aceite con efecto reductor y reafirmante. Complementa los
tratamientos corporales en las áreas problemáticas en especial las afectadas por la
celulitis.
CREME DE MASSAGE AMINCISSANTE
Una crema única para el cuerpo con efectos reductores a base de ingredientes activos y
exfoliantes. Se lleva a cabo una doble acción. Los micro-gránulos exfoliantes y la AHA
(acido láctico), purifican la piel y al mismo tiempo permiten a los otros ingredientes de la
crema de acción lipolítica y reafirmante a ser absorbidos más eficazmente. Estimula la
microcirculación y aumenta la lucha contra la celulitis y el efecto reductor del tratamiento
corporal.
BODY SCRUB
Este gel exfoliante corporal es ideal para los tratamientos corporales. Limpia y purifica la
piel mediante la eliminación de células muertas e impurezas. También prepara la piel para
recibir los ingredientes activos de los productos reductores y reafirmantes. Contiene
micro-gránulos exfoliantes, aceites naturales calmantes (Jojoba y camomila) y Alantonía.
MARINE ALGAE GEL
Mascarilla corporal en forma de gel con extracto y polvo de algas marinas naturales. Este
anti-celulítico y la máscara de gel tonificante se utilizan para ayudar a prevenir y
mantener una apariencia suave y libre de celulitis. Ayuda a reducir la apariencia de la
celulitis y mejora la textura de la piel dejándola más firme y tonificada.
BODY GEL
Hidratante y refrescante gel corporal. Tonificante y reafirmante. Crea una sensación de
enfriamiento y fresco en la piel. Una delgada invisible, totalmente compatible, película se
forma sobre la piel, por lo que es más flexible, firme y suave. Contiene Liposomas con
extracto de Centella, (con una elasticidad prolongada, anti-estrías y efecto reafirmante),
Silanol orgánico con Ácido Manuronico (mejora la elasticidad, hidrata y activa la lipólisis),
Mentol (con propiedades refrescantes y estimulante de la circulación sanguínea),
proteínas de arroz y extracto de Hamamelis (refrescante natural y suavemente
astringente) y Alantoína.

Paso a Paso
1. Limpia y exfolia la piel con YELLOW ROSE BODY SCRUB. El exfoliante
corporal elimina las células muertas y las impurezas y prepara la piel para
recibir de una forma efectiva los ingredientes activos de los productos
OCEAN MARINE.

2. Suavemente masajea las áreas que vas a tratar (áreas con celulitis, grasas
locales, piel floja) con una ampolla de YELLOW ROSE LOTION SPECIALE POUR
MASSAGE durante 5 minutos . Puedes combinar la técnica del masaje lipolítico y la
del masaje linfático. Para mejorar los resultados también se puede usar un equipo
de belleza como el Ultrasonido.

3. Continuar dando masajes al cuerpo con YELLOW ROSE CREME DE MASSAGE
AMINCISSANTE durante unos 20 minutos. Esta doble acción de la crema y el
masaje micro exfolia suavemente la piel, estimula la microcirculación y, al mismo
tiempo ofrece activos lipolíticos al cuerpo.

4. Aplica la máscara de gel de algas marinas YELLOW ROSE MARINE ALGAE
GEL MASK. Durante la aplicación, masajea la máscara de gel corporal durante
unos minutos y luego deja una capa más gruesa de la máscara durante 20
minutos.* Envuelve el cuerpo con un trozo de plástico y una manta (caliente).

5. Acaba el tratamiento con el reafirmante y tonificante YELLOW ROSE MARINE
ALGAE BODY GEL. Aplica el gel por todo el cuerpo incluyendo pecho y brazos.

* El cliente puede utilizar Yellow Rose Body Scrub y Body Gel para el uso privado
en casa

