
 
COCKTAIL CORPORAL DRENANTE 

 
Mezcla de extractos naturales que combinados 

descongestionan la piel y facilitan la eliminación 

de líquidos.  

 

 

INGREDIENTES ACTIVOS 

EXTRACTO DE HIEDRA : 

Las propiedades del extracto de hiedra son anticelulíticas, antiinflamatorias y purificantes: 

Anticelulíticas: las saponinas son unos activos cuya función consiste en evitar la insuficiencia 

venosa. De esta manera si mejora la circulación de la sangre mejora también el aspecto de la 

celulitis. Antiinflamatorias: también la hiedra posee cualidades antiirritantes que bajen la 

inflamación de los tejidos. Purificantes: las propiedades antibacterianas de la hiedra son 

importantes, y se utilizan por su acción purificante y antiséptica. 

 

EXTRACTO DE ALGARROBA: 

 

 Gran potencial antioxidante para proteger el organismo. Se han estudiado los efectos de su 

elevado contenido en galactomanano para limitar el aumento de peso.  

 



 
COCKTAIL CORPORAL DRENANTE 

 
EXTRACTO DE FUCUS:  

El alga Fucus, rica en polisacáridos (azúcares hidratantes) y polifenoles (antioxidantes naturales) es 

ampliamente utilizada en cosmética para tratamientos reafirmantes y de adelgazamiento, ya que 

disminuye el grosor de la piel, aumenta su elasticidad y estimula la microcirculación. 

 

EXTRACTO DE TE VERDE: 

El extracto de té verde es un concentrado que se obtiene de las hojas no fermentadas de la 

Camellia Sinensis, a las que se les ‘extrae’ todos sus principios activos. Este extracto reduce el tejido 

adiposo, ayudando a disminuir el peso corporal.  Así mismo puede desinflamar las articulaciones en 

situaciones de artritis aguda. 

 

EXTRACTO DE COLA DE CABALLO: Equisetum 

Arvense Extract. El extracto de cola de 

caballo tiene  propiedades reafirmantes, 

seborreguladoras, activadoras de la circulación y 

drenantes. Habitualmente, se usa para tratar la 

firmeza y elasticidad de la piel y para eliminar 

los líquidos de zonas específicas del cuerpo.  

 

GLUCÓGENO MARINO PURIFICADO: Energizante, reparador, anti-estrés 

 

El glucógeno proporciona las sustancias 

necesarias para restaurar la energía de las 

células epidérmicas y estimular el 

metabolismo celular. 

Tiene función protectora, reparadora  

y regeneradora, es un energizante específico 

con efectos revitalizantes, regeneradores y 

fortalecedores. 

Refuerza la defensa epidérmica  

y las capacidades reparadoras. El glucógeno es 

un polisacárido de reserva de nuestro cuerpo, constituido a partir de moléculas de glucosa.  


