
  

Phyllacantha fibrosa tiene una acción doble para disminuir el volumen de la grasa 
abdominal de manera significativa y duradera.

1. Inhibición de la formación de adipocitos maduros que almacenan depósitos de grasa 

2. Estimulación de la lipólisis con la misma eficacia tanto en mujeres jóvenes como 
maduras. Esto es posible gracias a la inhibición de la Perilipina A, cuyo principal papel es 
proteger los depósitos de grasa

Perilipina A se encuentra alrededor de todos los adipocitos. Actúa como una cubierta 
protectora, limitando el acceso de agentes lipolíticos a los depósitos grasos.

Phyllacanta fibrosa inhibe la síntesis de Perilipina A haciendo los depósitos grasos más 
accesibles a los agentes lipolítcos para un efecto adelgazante óptimo.
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 es un complemento por vía tópica con 
textura cremigel que ayuda a reducir el volumen corporal a 
través de la reducción de los adipocitos, así como inhibiendo 

su nueva formación, evitando su expansión.  

Sin parabenos, sin ftalatos, sin colorantes artificiales y sin xenoestrógenos.

La formulación de  rica en principios activos, tiene las siguientes 
propiedades:

• Lipolítica

• Antilipogénica a través de la inhibición de la perilipina A

• Reduce visiblemente y significativamente la grasa ab-
dominal

• Antiedema

• Regula la permeabilidad

• Activador de la circulación

• Ligero rubefaciente

• Al aplicarla provoca una sensación de efecto frío y pos-
terior calor

• Total penetración cutánea

Indicaciones:
• Pérdida de grasa localizada

• Pérdida de volumen corporal

• Ayuda exógena a los tratamientos de adelgazamiento

• Anticelulítico

• Favorece la circulación

• Especial para mujeres en edad madura que por lo general se enfrentan a la pérdida de efica-

cia de los agentes lipolíticos debido a la edad.

Efecto de Phyllacanta fibrosa 1% en la síntesis de nuevos adipocitos 
en mujeres post-menopáusicas.

Protocolo: el proceso de diferenciación celular se indujo en cultivos de 
pre-adipocitos con baja concentración de estradiol (modelo de mujer 
post-menopáusica) en presencia de Phyllacanta fibrosa 1%. La madu-
ración de los adipocitos se determinó midiendo la cantidad de triglicé-
ridos almacenados (los depósitos de triglicéridos se midieron utilizando 
aceite rojo).

Los tratamientos dietéticos para el adelgazamiento y la reducción del volumen 
corporal son a veces difíciles de seguir por los pacientes por diversos motivos, 
en especial en mujeres a partir de los 45 años. Además a veces es imposible la 
toma de complementos alimenticios para la ayuda a la bajada de peso, como por 
ejemplo nos ocurre con los pacientes polimedicados.

  Crema lipo-reductora

Presentación 
Envase de 200 ml.

Modo de empleo
Aplicar sobre la piel y masajear hasta su completa absorción por la 
mañana y por la noche.
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Eficacia lipolítoca de Phyllacantha fibrosa 1% en función de la edad, 
en adipocitos aislados de la región abdominal.

Protocolo: se incubaron cultivos de adipocitos maduros de la zona ab-
dominal de mujeres entre 35 y 51 años en presencia o ausencia de phy-
llacanta fibrosa 1%. La eficacia lipolítica se determinó midiendo la con-
centración de NEFA (ácidos grasos no esterificados) liberados al cultivo 
mediante lipólisis.

Mediante la inhibición de Perilipina A y disminuyendo las cantidades de 
inhibidores naturales de la lipólisis, Phyllacanta fibrosa 1% estimula la 
lipólisis de depósitos de grasa un +297% en adipoticos de 35 años y un 
+358% en adipocitos de 51 años.

Eficacia lipolítica de Phyllacanta fibrosa 1% en 
adipocitos maduros de entre 35-51 años
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Lessobes: Reductor del nódulo adiposo


