
Holicel Anticelulítico 
ALIADO FRENTE A LA CELULITIS 

ACCIÓN 

Disminuye los efectos de la celulitis, aportando firmeza y tonicidad a la piel. Desde las primeras 
aplicaciones la piel queda hidratada, visiblemente más suave y tersa. 

COMPOSICIÓN 

Fenogreco (Trigonella foenumgraecum), Hiedra (Hedera helix), Castaño de Indias (Aesculus 

hippocastanum), Árnica (Arnica montana), Fucus (Fucus vesiculosus). 

EXPLICACIÓN E INDICACIONES 

Para combatir la celulitis es necesario combinar una alimentación equilibrada, un poco de ejercicio 
físico, constancia y un anticelulítico con principios activos capaces de actuar sobre los tres componentes 
involucrados en el desarrollo de la celulitis: el tejido graso, el tejido conectivo y la microcirculación. Esta 
fórmula introduce una planta innovadora en el campo dermatológico: el Fenogreco (Trigonella 

foenumgraecum), excelente regenerador celular epidérmico que combate la sequedad y la pérdida de 
consistencia de la piel y ayuda a restituir su matriz. 
La Hiedra (Hedera helix) actúa a dos niveles. Por un lado, a nivel circulatorio como venotónico debido a 
la presencia de flavonoides y por la acción vasoconstrictora de algunas de sus saponinas, y por otro, a 
nivel adiposo por su acción lipolítica debida a las saponinas. Esta actividad hace que sea capaz de 
reducir la grasa acumulada bajo la piel. 
La Escina, una saponina con acción vasoprotectora presente en el Castaño de Indias (Aesculus 

hippocastanum), está indicada para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica y sus complicaciones 
entre las que destaca la celulitis. Mejora la microcirculación cutánea y del tejido adiposo, aumentando el 
flujo sanguíneo a nivel capilar y disminuyendo el edema y estasis. 
El Árnica (Arnica montana) contribuyen a activar la circulación periférica y es un eficaz antiinflamatorio 
local. El Fucus (Fucus vesiculosus), un alga parda rica en vitaminas, oligoelementos y sales minerales entre 
las que destaca el yodo, activa el metabolismo celular ayudando así a eliminar los elementos tóxicos 
acumulados y potencia la lipólisis. 

CONTENIDO 200 g. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar dos veces al día en la zona deseada (estómago, muslos, glúteos y caderas), 
realizando masajes circulares suaves. Se puede utilizar durante todo el año o en tratamiento de dos meses. 


