


INTENSIVE REMODELING BODY TREATMENT es el tratamiento 

Una exclusiva y avanzada fórmula con ALGAE TECH, basada en 
una altísima concentración de extraordinarias algas marinas. Activos 
novedosos que actúan sobre el tejido adiposo, la retención de líquidos 

delicado contraste de temperatura, de texturas y sensaciones muy placenteras, que 
convierten el cuidado corporal en una experiencia única.

reducir visiblemente la piel de naranja, aliviar la retención de líquidos, combatir la 

Intensive Remodeling 

BODY TREATMENT
_____
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ALGA GELIDIUM CARTAGINEUM 
doble acción reductora 

y drenante

de grasa mediante la activación de la lipólisis (proceso de descomposición de 
las grasas) e impide la acumulación de grasa a través de la inhibición de la 
lipogénesis (proceso de acumulación de grasa).

ALGA ÁRTICA
Macroalga originaria del Atlántico septentrional de 
rejuvenecedora

redes estructurales y elásticas de la piel; al mismo tiempo que estimula el 

ACTIVOS DESTACADOS

COMPLEJO DE ALGAS PARDAS

adipocitos (células grasas) la lipólisis, lo cual favorece la eliminación de grasas.

FITOPLANTON
Agrupación de algas unicelulares que viven suspendidas en el agua. Un 
auténtico tesoro marino de acción reductora y energizante

grasa y evita su acumulación.

a nivel celular, mejorando su actividad lo cual provoca una mejora global 
de la piel.

CHLORELLA
Alga unicelular con más de 2 billones de años de antigüedad de extraordinaria 

. Un auténtico tesoro marino de alto poder reestructurante 
que gracias a su altísima concentración en vitaminas y minerales, estimula la 

procesos de reparación naturales en el interior de la piel. 
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ACTIVOS DESTACADOS

HEDERA HELIX
Activo botánico de acción drenante. Especie botánica endémica del sur 

su alto contenido en hederagenina que consigue mejorar la circulación, 

ACEITE DE CACAY
ultranutritivo y 

regenerador. Aporta altos niveles de nutrientes, ácido linoleico, vitamina E 

Mantiene la piel intensamente hidratada y nutrida, mejorando 
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ACCIONES

TRIPLE ACCIÓN REDUCTORA:
1. Activa la lipólisis: estimula el proceso de combustión de la grasa 
almacenada
2. Inhibe la lipogénesis: impide la acumulación de grasas ingeridas en 
la dieta.

Anticelulítico: 

celulitis.

REAFIRMANTE.

de colágeno y elastina.

 

 disminuye y evita la retención 
de líquidos.

 estimula la eliminación de toxinas y otros desechos 
del interior de la célula.



REJUVENECEDOR: 

1. Restaura la barrera protectora de la piel (hidratación long-lasting)

al paso del tiempo.
ndo el envejecimiento de 

la piel.

y dañadas.

aporta altos niveles de nutrientes y lípidos.

ESTILIZA LA SILUETA Y REDUCE DE FORMA 
EFECTIVA INCLUSO LA CELULITIS MÁS 
REBELDE.

Reduce el tejido graso un 7%*.
Reduce la piel de naranja 15%*.
Reduce la acumulación de líquidos (edema).

90% PIEL MÁS FIRME Y ELASTICA**. 
*(juvenessence/alga ártica) en 28 días.

ESTRÍAS Y OTRAS IMPERFECCIONES 

DIFUMINADAS.

PIEL NUTRIDA, ATERCIOPELADA. 

* alga gelidium cartagineum en 28 días.
** alga ártica en 28 días.

PERFECCIONA LA FIGURA un 46% *. 

Redibuja los contornos
reduce la grasa abdominal y el perímetro 

brazos y les devuelve su contorno natural.
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Intensive Remodeling BODY TREATMENT

_1 EXFOLIANTE TERMOACTIVADOR

y reductores. 

todo el tratamiento.

MODO DE APLICACIÓN:

necesidad de ser potenciado mediante otras maniobras. 
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_ 2 REMODELADORA INTENSIVA

acumulada e impedir su acumulación; a la 

tiempo aporta una nutrición exquisita en el 
interior de la célula, así como en el exterior 
,ayudando a reparar la piel y rejuvenecerla.

MODO DE APLICACIÓN: 10 minutos.

Aplicar mediante maniobras relajantes de tipo 

palmar o rodado en aproximadamente 10 

Reservar una pequeña cantidad del vial para 
ser aplicada durante el tiempo de exposición 
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_ MULTIPLE ACCIÓN REDUCTORA 

Fase de textura cremosa con intensa acción reductora que interviene mediante diversos 
mecanismos de acción sobre el metabolismo de las grasas  (lipólisis y lipogénesis). Un 
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MODO DE APLICACIÓN: 10 minutos.

En abdomen, con una mano sobre otra, hacer movimientos circulares siguiendo el sentido de 

adherencias en el tejido adiposo. 

En piernas, aplicar mediante movimientos palmares ascendentes desde el tobillo hasta la ingle. 
Con los nudillos describir movimientos circulares con presión media desde la rodilla hacia la 

maniobras.

por la acumulación de líquidos.

_ 4 DRENANTE



8

y ácido hialurónico que actúa sobre la 

MODO DE APLICACIÓN: 8 min.

Aplicar mediante suaves movimientos 

abdomen, piernas y glúteos.

Se recomienda iniciar en decúbito supino 

abdomen y cara anterior de las piernas 
mediante pequeñas percusiones enérgicas 

cóncava. Repetir este tipo de maniobras en posición decúbito prono (boca abajo) sobre piernas, 

MODO DE APLICACIÓN: 7 min.

a tratar. Extender mediante maniobras 
de drenaje para potenciar su acción 

los pies, lo cual potencia la sensación de 

Los movimientos tipo  o de 

arrastre, de bombeo, y/o de vaciado, 

importante ejercer un correcto masaje 
  nóicca al raicnetop arap etnanerd

drenante de los activos aplicados.

_ TONIFICANTE
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_ 6 REAFIRMANTE. CRYOGENIC FIRMING MASK

MODO DE APLICACIÓN: 7 min.

sobre escote, hombros y cuello, si la máscara es aplicada en abdomen o cara anterior de las 
piernas; o sobre la espalda si la máscara se aplica en cara posterior de piernas o glúteos.
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Intensive Remodeling PLAN

El centro de investigación CASMARA ha diseñado un plan completo para embellecer 

• TRATAMIENTO EN CABINA: INTENSIVE REMODELING BODY TREATMENT

•     EHCON/ AÍD ACITÉMSOC  

dos

PLAN DE MANTENIMIENTO EN CASA

Para mantener y mejorar los resultados obtenidos tras el tratamiento en cabina se 
recomienda continuar con el plan de mantenimiento de cosmética en casa aplicando 

combinar los dos productos en una sola aplicación o aplicar por separado mañana y 
noche respectivamente.



CASMARA COSMETICS, S.A.
High Quality Professional Dermocosmetic Laboratory

www.casmara.com

casmara@casmara.com
  

Polígono Ind. Fuente del Jarro 


