SHAPE LASER
KIT REMODELADOR DE GLÚTEOS
Cuando a la experiencia cosmética de
Biotherm se une la experiencia
cosmetotextil de Lytess
El “wonderbot” de la cosmética

Glúteos, un problema de forma pero también
de fondo.
A todas las mujeres les preocupa el aspecto de
sus glúteos: flacidez, tersura...; su piel está rugosa
o llena de celulitis… Y a pesar de las dietas, de
exfoliarse continuamente, de subir escaleras sin
descanso, el problema sigue ahí: no está lo
suficientemente definido, terso o sexy.

La innovación Biotherm: kit remodelador de
glúteos en dos pasos.
Para ayudar a aquellas mujeres
preocupadas por el aspecto de sus glúteos,
los biólogos de Biotherm han creado SHAPE
LASER, el primer kit experto de Biotherm
para redefinir los glúteos, que combina su
experiencia cosmética con los últimos
avances textiles, consiguiendo así
resultados inmediatamente visibles.

¿Cómo funciona SHAPE LASER?
PASO 1: lifting específico de alta precisión para glúteos

- Con Biofibrina, que ayuda a reducir el aspecto de la
celulitis suavizando la red de fibras (test in vitro).
- Con cafeína, por sus propiedades “quema-grasas”.
- Con agentes tensores y ácido hialurónico, por sus
propiedades remodeladoras.

P.V.I.: 54.00 €
125 ml

Aplicar mañana y noche sobre los glúteos y masajear con firmeza.
PASO 2: braguita reductora y remodeladora de Lytess



– Con microcápsulas que penetran en la piel a lo largo
de todo el día, para un efecto reductor continuo*.
Garantizado durante 30 lavados**.

– Diseño “push-up”, para un efecto lifting del glúteo
inmediato.
Llevar la braguita durante el día. Talla única, lavable a máquina (30° C).

*Resultados observados tras llevar la braguita 21 días. Los tests clínicos realizados probaron reducciones
de hasta -5,5 cm en el contorno de las caderas después de 21 días de llevar la braguita 8 horas al día, 6
días a la semana. El test clínico se llevó a cabo con la braguita reductora.
**Contiene un 15% de ingredientes activos residuales

Resultados de SHAPE LASER

Resultados inmediatos: La braguita tiene un efecto remodelador para el 79% de las mujeres***.
Resultados en 10 días: Para aproximadamente 8 de
cada 10 mujeres, la piel gana en firmeza. Para aproximadamente 9 de cada 10 mujeres, la piel luce visiblemente más tersa***.
*** Test de autoevaluación realizado en 55 mujeres.

EXCLUSIVO GRANDES
ALMACENES

LA GAMA CELLULI LASER
TRATAMIENTO GLOBAL

Tratamiento
Reductor
Avanzado
Celulitis
genética

CELLULI LASERTM
SLIM. CODE
P.V.I.: 50 €
200 ml

Tratamiento de
Alta precisión
Suaviza la piel
de naranja

Tratamiento
Reductor de noche
de alta precisión

Exfoliante reductor

CELLULI LASERTM
BIOFIBRINA-DÍA

CELLULI LASERTM
INTENSIVO NOCHE

CELLULI LASERTM

P.V.I.: 47,60€ / 200 ml
66,65€ / 400 ml

P.V.I.: 47,60€ / 200 ml
66,65€ / 400 ml

P.V.I.: 31,35€
150 ml

SCRUB

EXCLUSIVO GRANDES ALMACENES

TRATAMIENTO ESPECÍFICO

SHAPE LASERTM

Kit remodelador de glúteos

P.V.I.: 54.00€
125 ml

LEG LASERTM

DECOLLETE LASERTM

P.V.I.: 34.00€
125 ml

P.V.I.: 53,60€
50 ml

Gel embellecedor ultrafresco
Sérum corrector antiarrugas y
especial para piernas cansadas antimanchas para cuello y escote
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