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drenalip™
Complejo natural estandarizado que combate y previene la celulitis
La celulitis es un problema estético que afecta a un número importante de personas,
principalmente mujeres. Es causada por varios factores, incluyendo:
Acumulación de tejido graso que origina las irregularidades de la piel.
Una mala circulación sanguínea, que causa el edema.

drenalip™ es un complejo basado en cuatro ingredientes de origen
vegetal eficaz para combatir la celulitis

Composición de drenalipTM
Astrágalo

Brusco

Raíces de Astragalus
membranaceous.

Rizoma de Ruscus
aculeatus.

Fracción rica en
flavonoides.

Fracción rica en
ruscogenina.

Limón

Vara de oro

Piel de Citrus limonum.

Parte aérea de Solidago
virgaurea.

Fracción rica en
hesperidina y naringina.

Fracción rica en rutina.

drenalip™ es la solución global contra la celulitis ya que actúa a todos los niveles:
1. Activa la lipólisis

Elimina la grasa acumulada

2. Inhibe la adipogénesis

Previene la formación de nuevas
células de grasa

3. Reduce el edema

Disminuye el volumen

4. Activa la circulación

Estimula la circulación sanguínea
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Eﬁcacia in vitro
Evaluación de la acción del extracto de astrágalo, determinando así la actividad antiadipogénica y lipolítica de

Actividad lipolítica

Efecto antiadipogénico

GLICEROL
(µmoles/proteína)

32% mejora de la lipólisis con 0,3% de extracto
de astrágalo, después de un corto periodo de
incubación (dos horas).
0.5

drenalipTM.

110% disminución adipogénesis con 0,05% de
extracto de astrágalo después de 8 días.
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0.2% ASTRÁGALO

0.3% ASTRÁGALO

CULTIVO CONTROL

CULTIVO CON ASTRÁGALO

Eﬁcacia in vivo
20 voluntarios tratados con una formulación al 3 % drenalip™ dos veces al día en una pierna y placebo en la otra, durante 28 días.

Activación microcirculación

Efecto antiedema

% VARIACIÓN VS. D0

drenalip™ aumenta 36% la circulación
sanguínea vs. placebo.
50

drenalip™ reduce 0,01mm el grosor cutáneo
vs. placebo y hasta 0,04mm.

FLUJOMETRÍA LÁSER DOPPLER
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Reducción centimétrica

DIFERENCIA VS. D0

drenalip™ reduce 0,3cm el perímetro del muslo
vs. placebo y hasta 1cm después de 28 días.
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Eficacia percibida
Resultados de drenalip™ :

65% reducción de la piel de naranja
75% piel más firme y tonificada
65% activa la circulación sanguínea
55% eficacia anticelulítica
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aplicaciones cosméticas

• Prevención y tratamiento de la celulitis
• Productos adelgazantes y remodelantes
• Complemento en productos hidratantes, reafirmantes y de
cuidado solar
• Contorno de ojos

Ficha técnica

Formulación

drenalip™ 75270

Contour Eye Clear

PROPIEDADES

MOLÉCULAS ACTIVAS

ASPECTO

Previene, trata la celulitis y
también los fenómenos asociados
a ella.
También disminuye los depósitos
de grasa local acumulados.
Flavonoides (raíz de astrágalo)
Ruscogenina (rizoma de
brusco)
Hesperidina y naringina (piel
de limón)
Rutina (flores de vara de oro)
Líquido transparente
Color pardo oscuro - pardo
oscuro rojizo

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

2-3%

INCI / PCPC

% (w/w)

A Aqua (Water)
Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20
Glycerin
Preservative system

65.85
2.50
5.00
q.s.

B Cyclomethicone, C4-24 Alkyl
Dimethicone/Divinyldimethicone Crosspolymer
Cetyl Dimethicone

10.00
7.50

Chamomile oil

2.00

C Alcohol Denat.
Parfum (Fragrance)

5.00
0.15

D

2.00

drenalipTM

E Aqua (Water), Sodium Hydroxide

q.s.
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