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¿Cómo quemar la grasa almacenada?
El ritmo de vida actual, junto con una alimentación desequilibrada y sedentarismo, lleva a
un exceso de acumulación de grasa.
El tejido graso es también una fuente de celulitis, una condición estética que afecta a más
del 85% de las mujeres.

3 tipos de adipocitos
Marrón

Blanco

DESCUBIERTOS RECIENTEMENTE
Beige activo

lipout™

Pequeñas gotas de
grasa, muchas
mitocondrias.

Una sola gota de
grasa, pocas
mitocondrias.

Queman grasas.

Almacenan grasas.

Beige inactivo

lipout™

Similares a
marrones.

Similares a
blancos.

Queman grasas al
activarse.

Almacenan grasas
si están inactivos.

lipout™ es un activo que estimula el paso de adipocitos acumuladores de grasas a adipocitos
que queman grasas = ACTIVACIÓN DE LA MARRONIZACIÓN Y LA TERMOGÉNESIS

lipout™

lipout™

induce la marronización de los
cultivos de adipocitos blancos y
estimula la termogénesis, así:

se obtiene de
Tisochrysis
lutea, una
microalga
unicelular
estandarizada
en xantofilas y
rica en ácidos grasos poliinsaturados.

Quema la grasa almacenada.
Remodela la silueta.
Reduce el volumen corporal.
Elimina la celulitis.
Mejora la elasticidad y la
firmeza.

Esta alga es un recurso renovable de
ativos, ya que se cultiva en
fotobiorreactores cerrados para
obtener un producto de alta calidad,
reduciendo el impacto medioambiental.
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Eﬁcacia in vivo
TM

61 voluntarios entre 18-60 años; 21 mujeres + 10 hombres se aplicaron placebo y 20 mujeres + 10 hombres se aplicaron lipout
(3%), dos veces al día durante 2 meses. Las mujeres (IMC›23) se aplicaron la formulación en el abdomen, las caderas y los muslos;
los hombres (IMC›25) sólo en el abdomen. Las mediciones se realizaron a D0, D28 y D56. Los resultados son vs. placebo.

Efecto reductor y anticelulítico

Activación del efecto “quemagrasas”

lipout™ reduce el perímetro de todas las áreas
evaludas:
Muslos: reducción media de 1.4 cm.
Caderas: reducción media de 1.3 cm.
Abdomen: disminución media de 2.2 cm
en mujeres y de 1.7 cm en hombres.

lipout™ aumenta la temperatura de la piel, lo
que indica una alta actividad termogénica y
quema grasas (color rojo-anaranjado).
D0

D56

D0

D56

35ºC

Hasta
10,4 cm

D0

D56

Hasta
5,7 cm

D0

26ºC

D56

lipout™ reduce el volumen de grasa y
difumina la apariencia de la celulitis

lipout™ convierte un tejido termogénicamente
inactivo a un tejido “quemagrasas”

Otros resultados in vivo a D56
Grosor de la capa grasa subcutánea:
-25,5% en muslos.
-49,9% en caderas.
-29,3% en abdomen mujeres.
-66,5% en abdomen hombres.

-10,7% Sa (rugosidad media) y -13,9%
Sz (promedio de 5 picos máximos y 5
valles mínimos).
+24,8% en elasticidad y +25,5% en

firmeza de las capas superiores de la piel.

+19,3% en elasticidad y +28,9% en firmeza
de las capas más profundas de la piel.
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aplicaciones cosméticas

• Productos adelgazantes y remodelantes corporales
• Prevención y tratamiento de la celulitis
• Ingrediente complementario en productos corporales
(hidratantes, reafirmantes, bronceadores, etc.)

Ficha técnica

Formulación

lipout™ 72190

Slim Reducing Concentrate

PROPIEDADES

Activa la marronización de los
adipocitos subcutáneos y la
termogénesis para quemar
grasas del tejido adiposo, tanto en
hombres como mujeres.
Efecto reductor y anticelulítico.

INCI / PCPC

MOLÉCULAS ACTIVAS

Xantofilas

A Aqua (Water)
Glycerin
Dehydroxanthan Gum
Aqua (Water), Tetrasodium Glutamate
Diacetate, Sodium Hydroxide
Pentylene Glycol

ASPECTO

Líquido transparente
Color pardo verdoso

B Palmitoyl Proline, Magnesium Palmitoyl
Glutamate, Sodium Palmitoyl Sarcosinate

SOLUBILIDAD

Soluble en aceite
Insoluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

1-3%

Avocado Oil
Triisostearin

Seaweed (Fucus) Oil
lipout™

% (w/w)
64.65
2.00
1.00
0.20
5.00
2.50
5.00
3.00
2.00
3.00

C Aqua(Water), Sodium Hydroxide

0.20

D HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer,
Silica

1.00

E Parfum (Fragrance)
Alcohol Denat.
F Bismuth Oxychloride, Mica, Chromium Oxide
Green (CI 77299)

0.20
10.00
0.25
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