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provislimTM
Lo último en anticelulíticos: ingrediente multiactivo que actúa en cualquier situación
8 de cada 10 mujeres padecen celulitis.
El sedentarismo, la herencia genética y un
balance calórico inadecuado causan el
almacenamiento de energía en forma de
triglicéridos.

Activa la degradación
de triglicéridos en
reposo (lipólisis
basal)

Potencia la lipólisis
inducida por
adrenalina
(ejercicio o estrés)

Esta reserva de grasa se acumula de forma
antiestética, originando la celulitis.

provislim

TM

, un activo con efecto
adaptativo

provislimTM

Disminuye la grasa acumulada, en cualquier
circunstancia:
Durante el ejercicio.
En reposo.
Después de ingerir
alimentos.

ACCIÓN 24/7

Inhibe la formación
de triglicéridos
(lipogénesis) después
de ingerir alimentos

Inhibe la diferenciación
a adipocitos maduros
(adipogénesis), como
efecto preventivo global

provislim

TM

es la combinación de dos activos muy puros de origen natural: fisetina +
frambinona, que actúan coordinadamente contra la grasa localizada.

Fisetina
Flavonoide natural,
de extrema pureza.
Presente en frutas (fresas) y verduras).
Vía de actuación anticelulítica exclusiva
de Provital: inhibe la fosforilación de la
fosfatidilinositol 3-quinasa (enzima que
aumenta la entrada de glucosa a la
célula), disminuyendo la lipogénesis
después de comer.
Facilita la lipólisis.
Activa las sirtuinas, proteínas que actúan
como remodelantes y reductores del
tejido adiposo.
Antiinflamatoria y antioxidante.

Frambinona
Compuesto fenólico de
origen natural, muy puro.
Responsable del aroma de ciertas
frutas (frambuesa).
Aumenta la lipólisis basal (en reposo) y
la expresión de adiponectina, proteína
del metabolismo lipídico.
Incrementa la lipólisis inducida por
catecolaminas durante el ejercicio.
Potencia el catabolismo de ácidos
grasos y previene la obesidad.
Incrementa la elasticidad cutánea.

REMODELANTE

Eﬁcacia in vitro
Lipólisis inducida por adrenalina

Reducción de la lipogénesis después de comer

Potencia un 36% la lipólisis inducida por
adrenalina, que se produce en situaciones de
estrés o durante la práctica de deporte.

Reducción del 96% en la formación de
triglicéridos después de ingerir alimentos.
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Prevención de la adipogénesis

provislimTM reduce la diferenciación de los preadipocitos en adipocitos maduros un 95%, con la
consecuente disminución en la acumulación de triglicéridos.
100
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CULTIVO CONTROL,
SIN
TM

provislim

CULTIVO DESPUÉS DE
TM
AÑADIR provislim (67 ppm)

Eﬁcacia in vivo
15 voluntarias de 47 años de media con celulitis grado 2-3 según la escala del Pinch-test (escala 0-4, siendo 4 el más severo).
TM
Fórmula activa (5% provislim ) en una pierna y placebo en la otra, dos veces al día durante 56 días.

Resultados in vivo vs. placebo
Reducción centimétrica:
0,3 cm de media.
hasta 1 cm.

Descenso de rugosidad media:
4,6% de media.
39,5% máximo.

Grosor cutáneo:
0,03 mm de disminución media.
0,07 mm de disminución máxima.
Disminución en el 93% de voluntarias.
Redensificación y descenso de
infiltraciones dérmicas.

Descenso de rugosidad máxima:
3,7% de media.
hasta un 28,7% de máximo.
Mejora de la elasticidad:
13% de media.
hasta un 48% de máximo.
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Lo último en anticelulíticos: ingrediente multiactivo que actúa en cualquier situación

aplicaciones cosméticas

• Prevención y tratamiento de la celulitis
• Productos adelgazantes y remodelantes corporales
• Productos remodelantes cosmético-deportivos
• Ingrediente complementario en productos corporales
hidratantes, reafirmantes y bronceadores

Ficha técnica

Formulación

provislim 72510

Non-stop Anti-cellulite Treatment

TM

PROPIEDADES

provislimTM reduce la grasa

localizada y la celulitis bajo
cualquier circunstancia, actuando
las 24 horas al día
Reduce la piel de naranja y las
manifestaciones de la celulitis,
minimizando la acumulación de
triglicéridos

MOLÉCULAS ACTIVAS

Fisetina
Frambinona

ASPECTO

Líquido transparente
Color amarillo oscuro - pardo

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones
hidroglicólicas

DOSIS RECOMENDADA

2-5%

INCI / PCPC
A Aqua (Water)
Propanediol
Carbomer
Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium
Hydroxide, Aqua (Water)

Vine - ECO

Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid,
Glycerin
B Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Dimethicone, Cetearyl Dimethicone
Crosspolymer

% (w/w)
66,18
2,00
0,40
0,20
1,00
0,30
1,50
0,25

Lemon Oil

5,00
1,00
0,50
1,00

C Polysorbate 20

0,75

Hibiscus Oil

Tocopheryl Acetate

D Parfum (Fragrance)
Alcohol Denat.

provislimTM

0,20
15,00
3,00

E Aqua (Water), Sodium Hydroxide

0,70

F Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20

1,00

G CI 19140, CI 42090

0,02
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