
 
Tratamiento corporal reafirmante y adelgazante a base de algas marinas, arcilla verde 

natural, elastina marina, liposomas adelgazantes con Carnitina y Cafeína, Silicium 
Orgánico y un complejo de extractos lipolíticos a base de plantas (Té Verde, Hiedra y 

más). 
 
 
 
 
 

Tratamiento basado en las propiedades de las algas  y otros extractos de plantas

THALASSOTHERAPY ENERGY
TRATAMIENTO CORPORAL de ALGAS

 Reafirmante 
y tonificante

Detoxinante e 
hidratante

Efecto 
anticelulítico

Acción 
Lipolítica



Arcilla verde - Material natural bio-mineral utilizado durante siglos por sus 

propiedades terapéuticas. Contiene trazas de una gran variedad de minerales 

y phytonutrientes. Muy absorbente, desintoxicante, elimina las células 

muertas de la piel, absorbiendo impurezas y lípidos. Estimula la circulación 

sanguínea y linfática, y fortalece el tejido conjuntivo.  
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Principios Activos

Liposomas con Escina - Se considera el agente activo más importante de las 

semillas de Castaño de Indias. Presenta una acción anti-inflamatoria y es muy 

eficaz en el tratamiento de la celulitis estimulando la micro-circulación 

sanguínea.  

Extracto de algas liofilizadas - Extracto de Fucus Vesiculosus y de Laminaria 

Digitata. Las algas marinas son ricas en nutrientes esenciales, oligoelementos, 

en sales minerales, proteïnas y vitaminas. Altamente desintoxicantes y 

nutrientes, hidratan y remineralizan la piel.  

Extracto de té verde - Hidratante y antioxidante. Extractos naturales que 

protegen la piel de la acción de los radicales libres y estimula la lipólisis.

Derivados de Mentol - Derivados de la Menta, con propiedades refrescantes 

y estimulantes del sistema circulatorio sanguíneo.  

Liposomas con Carnitina y Cafeína - La cafeína y la Carnitina actúan en 

sinergia para incrementar la firmeza, la elasticidad, la tonicidad de la piel y 

además tienen una acción lipolítica. 

Mezcla de aceites esenciales de Jengibre, Clavo y Cedoaria - Estimulan la 

micro circulación sanguínea y el drenaje linfático. Combaten la celulitis, 

reafirman y tonifican la piel. 

Proteïnas de Arroz - Las proteïnas, debido a su alta concentración en la piel y 

sus propiedades filmógenas, actúan como humectantes y estimulan la 

elasticidad y vitalidad en la epidermis. Estimulan el metabolismo celular y 

reducen considereablemente la irritación. 



Productos

BODY SCRUB 
Gel ideal para los tratamientos corporales con micro-gránulos exfoliantes, aceites 

naturales suavizantes y calmantes (manzanilla y jojoba). Limpia y purifica la piel 
eliminando las células muertas y las impurezas. Prepara también para recibir los 

principios activos de los productos reductores y reafirmantes. 
 

ALGAE & ARGIL BODY MASK 
Máscara corporal que une la arcilla verde al polvo de algas marinas liofilizadas indicada 
para los tratamientos corporales reductores y reafirmantes. Esta rica máscara mineral 

purifica y contiene una mezcla de extractos calmantes, reductores y anti-oxidantes, deja 
la piel corporal limpia, desintoxicada y suave.  

 
MASSAGE AND SAUNA BODY CREAM 

Especial crema -aceite de masaje. Formulada con una mezcla de aceites vegetales 
naturales, algas y extractos botánicos y otros activos hidratantes. Estimula la micro 

circulación, suaviza e hidrata la piel. Adecuada para los tratamientos reductores y anti 
celulíticos.  Contiene aceite de hiedra y jengibre, derivado de ácido salicílico,  

 
 BODY SHAPHING PYHTO CARE 

Una exclusiva fórmula de alta concentración, que combina eficazmente compuestos 
naturales bioactivos, reductor y reafirmante corporal. Asegura la elasticidad y buen tono

de la piel, reduce el almacenamiento de grasa y activa la micro-circulación en la dermis. 
Combina eficazmente con otros productos reductores y productos para el tratamiento 

reafirmante corporal. 
 

LIPOSOMES BODY SLIMMING & FIRMING BIO-COMPLEX 
Un avanzado y efectivo producto indicado para el masaje reafirmante y reductor local. 
Complementa los tratamientos corporales en las áreas especialmente afectadas por la 

celulitis. Contiene Liposomas con Carnitina, Cafeína y Escina, Elastina marina, proteínas 
de Trigo, extractos naturales que tonifican, reafirman y ayudan a la lipólisis, complejo 

orgánico de Silicio con Teofilina y Alantoína. 
 



Paso a Paso

1. Empezar el tratamiento limpiando y purificando la piel con Yellow Rose 
Body Scrub. El scrub retira las células muertas y las impurezas y prepara la 

piel para recibir los activos de los productos Thalassotherapy. 

2. Masajear suavemente las áreas a tratar (áreas con celulitis, grasa local, 
piel flácida) con una ampolla de  Yellow Rose Liposomes Body Slimming and 

Firming Bio-Complex durante unos 5 minutos. Para mejorar el resultado puede 
utilizar un equipo de belleza de ultrasonido. Los ingredientes activos de la ampolla 
combaten la celulitis y mejoran la firmeza de la piel al estimular el catabolismo de 
los lípidos, un proceso que vacía el exceso de grasa almacenada en los adipocitos. 

3. Continuar masajeando el cuerpo con Yellow Rose Massage & Sauna Body 
Cream durante unos 10 minutos. Es una crema oleosa especialmente formulada 

por profesionales para adelgazar y desintoxicar el cuerpo. 

4. Aplicar Yellow Rose Algae & Argil Body Mask (Esta máscara corporal es en 
realidad un producto de barro-terapia enriquecido con algas marinas). Envuelva 

el cuerpo con un film de plástico o con una manta térmica. Dejar actuar la 
máscara 20 minutos aprox.  

5. Terminar el tratamiento con un masaje corporal suave con Yellow Rose Body 
Shaping Phyto-Care Gel. Este gel hidratante concentrado es ideal para el 

tratamiento de la celulitis, redefine el contorno del cuerpo y mejora la firmeza de 
la piel. 

* El cliente puede utilizar Yellow Rose Body Scrub y Shaping Phyto-Care para el 
uso privado en casa 


