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La cafeína es un tipo de alcaloide que tiene una base orgánica obtenida de plantas con contenido de 

nitrógeno -café, té, nueces de cola, granos de cacao, mate y guaraná-. 

La cafeína es capaz de estimular el metabolismo de la célula especialmente promoviendo la hidrólosis de 

trigicéridos en ácidos grasos libres y glicerol gracias a su efecto estimulante y al aumento de la movilización 

de ácidos grasos libres en la circulación. Este efecto es particularmente necesario en el fenómeno de la 

celulitis donde, debido a una alteración de la microcirculación, se estimulan los adopositos para sintetizar y 

acumular cantidades más altas de triglicéridos causando un aumento del tamaño de la célula. 

Además, aumenta la lipólisis mediante la inhibición de la fosfodiestearasa nucleótida cíclica que es la 

responsable de catalizar la conversión del AMP cíclico en AMP. Las altas concentraciones de AMP cíclico 

resultantes activan la lipasa inactiva sensible a la hormona y promueven la lipólisis. 

Este tipo de alcaloide actúa para drenar los adipocitos, reafirma y tonifica la piel y ayuda a reducir aún más 

la apariencia celulítica, además de actuar como diurético. Esta última acción ayuda a separar el agua de los 

adipocitos, reduciendo así su tamaño.

CAFFEINE 
Solución Lipolítica

La acción de la cafeína drena las células grasas del cuerpo, es decir, acelera la circulación y estimula 

la liberación de grasas acumuladas en los adipocitos para ser quemadas por el propio metabolismo del 

cuerpo. Además, la Solución Lipolítica Caffeine endurece y tonifica la piel, ayudando a reducir la aparición 

de celulitis. Cuando se aplica tópicamente, actúa como agente lipolítico destruyendo el tejido graso y 

causando una pérdida de peso localizada sin provocar efectos secundarios.

INFORMACIÓN DETALLADA

PRESENTACIÓN
Ampolla | 2 ml | 0,07 fl.oz. | Caja de 10 ampollas

TRATAMIENTOS
Celulitis

Contorno de ojos

Grasa localizada

Pérdida de cabello

FUNCIÓN
Tratamiento que mejora el aspecto de la piel celulítica.

TRATAMIENTOS Y MEZCLAS RECOMENDADAS1

CELULITIS

L-Carnitine

Rutin & Melilot Extract

Caffeine

Organic Silica (& DMAE)

5 ml

2 ml

2 ml

5 ml

CELULITIS

Asian Centella

Organic Silica

Caffeine 

Rutin & Melilot Extract

2 ml

5 ml

2 ml

2 ml

CELULITIS

L-Carnitine

Ginkgo Biloba

Sodium Pyruvate o Caffeine

Organic Silica & DMAE

5 ml

5 ml

2 ml

5 ml
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CONTORNO DE OJOS 
Bolsas

Ginkgo Biloba

Caffeine

2 ml

2 ml

CONTORNO DE OJOS 
Ojeras

BCN Base

Caffeine

Ginkgo Biloba

2 ml

1 ml

1 ml

PÉRDIDA DE CABELLO

Dexpanthenol

Biotin

Caffeine

Trace Elements

2 ml

2 ml

2 ml

2 ml

PÉRDIDA DE CABELLO
BCN Scalp

Polyvitamins

Caffeine

5 ml

2 ml

2 ml

 

1 Cree la mezcla más apropiada para la condición de la piel de cada paciente. 

Más información: www.institutebcn.com


