
DURGEL®

CREMA PARA MASAJES 
REDUCTORES

Composición: DURGEL® Crema para masajes 
reductores contiene: Calendula Of�cinalis (and) 
Chamonilla Racutita (and) Ginkgo Biloba (and) Centella 
Asiatica (and) Propylene Glycol (and) Water (and) 
Imidazolidinylurea (and) Methylparaben, Nanospheres, 
Cyclomethicone (and) Domethicone, Glyceryl Stearate SE, 
Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Stearic Acid, 
Octyldodecadenol, Triethanolamine, Fragrance (Parfum)* 
Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde (Lyral), Hexyl Cinnamal, Citronellol, 
Butylphenyl Methylpropional (Lysmeral extra), Linalool, 
Eugenol, Isoeugenol, Methylparaben, Propylparaben, 
Carbomer 940, Water.

Propiedades: DURGEL® Crema para masajes 
reductores está indicada en el tratamiento cosmético de 
la adipodistro�a segmentaria celular (celulitis) y de las 
adiposidades localizadas, tanto en personas de sexo 
femenino como masculino.
Su compuesto botánico de sustancias activas Slimmigen 
(Centella Asiática) rea�rma, estimula la reducción del 
tejido �no graso y activa la microcirculación de los tejidos. 
Las nanósferas de Cafeína y L-Carnitina complementan la 
acción de rea�rmar los tejidos, indicadas en el 
tratamiento de grasas localizadas y celulitis, activan la 
circulación periférica, aumentando la acción de los 
principios activos.

¿Qué es una nanósfera?
Las nanósferas son estructuras esféricas microscópicas 
que se mantienen en una suspención acuosa 
homogénea, compatibles con las formas cosméticas 
conocidas en nuestro medio. Esto permite un alto grado 
de calidad, como así también una estabilidad hasta ahora 
no comprobable en la mayoría de los principios activos.

Mecanismos de acción de las nanósfera
Las nanósferas poseen una super�cie irregular, tanto 
interna como externa, a la cual pueden adsorberse una 
gran cantidad de principios activos de interés cosmético. 
La adsorción, fenómeno físico de super�cie, permite que 
los principios activos se liberen gradual y lentamente en el 
sitio de acción.
Para el caso de un producto cosmético que contiene 
nanósferas aplicados sobre la piel (facial, corporal o 
capilar), los principios activos usados, de gran a�nidad 
con ella, pasan gradualmente a la piel lográndose en la 
mayoría de los casos efectos notables y prolongados 
garantizando estabilidad y e�ciencia.

Indicaciones: tratamiento cosmético para la lipodistro�a 
segmentaria celular (celulitis) y de las adiposidades 
localizadas.

Modo de uso: Aplicar abundantemente en las zonas 
deseadas con suaves masajes rotativos y ascendentes 
hasta lograr su total absorción.

Advertencias: Este producto se ha desarrollado para uso 
externo únicamente. Evitar el contacto con los ojos. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto no 
ha sido formulado para su uso en niños. Conservar a 
temperatura ambiente. No utilizar en caso de sensibilidad 
a la cafeína.
 
Presentación: DURGEL® Crema para masajes 
reductores se presenta en pomos plásticos conteniendo 
140 g.
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