
*Antes de utilizar este producto, se recomienda consultar a un profesional de la salud

Estas declaraciones no han sido evaluadas por el FDA (Food and Drug Administration). Este 
producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad

SlimR, Crema Moldeadora y Reparadora de 
la Piel de Total Life Changes utiliza una 
tecnología patentada con ingredientes 
termogénicos que estimulan la 
penetración y trabajan sinérgicamente 
para ayudar a promover una silueta 
saludable y en conjunto con las vendas 
transpirables e hipoalergénicas ayudan a 
reducir tallas, brindando mayor firmeza a 
tu piel.

SlimR Crema Moldeadora y Reparadora de la Piel
SlimR, Crema Moldeadora y Reparadora de la Piel de Total Life 
Changes utiliza una tecnología patentada con ingredientes 
termogénicos que estimulan la penetración y trabajan 
sinérgicamente para ayudar a promover una silueta saludable. 
Para combatir la grasa acumulada en el área del estómago, 
muslos, brazos y cadera, se recomienda seguir una dieta 
saludable, beber mucha agua, y aplicar SlimR 2 veces al día. 
Los extractos de hierbas naturales, ácido hialurónico, vitamina 
E y el té verde ayudan a igualar el tono de la piel, hidratándola 
profundamente aliviando cualquier irritación y minimizando 
las estrías.
Beneficios Esperados: 
Tonifica y brinda firmeza en las áreas problemáticas | Minimiza 
la apariencia de la celulitis | Mejora la textura de la piel | 
Suaviza e hidrata la piel

Instrucciones:
Utilice el Complejo Termogénico SlimR, 2 veces al día y 
obtenga una piel más suave y saludable. Para obtener mejores 
resultados aplique el producto sobre la piel limpia y seca.

Diariamente: Distribuya la crema SlimR en las áreas 
problemáticas con movimientos circulares hasta que se 
absorba. Aplique por la mañana y luego de nuevo antes de 
acostarse.

Combine la crema reductora SlimR con las vendas 
termogénicas Las vendas termogénicas, están elaboradas 
con tejido de espuma hipoalergénica el cual se ajusta 
adecuadamente a la piel. Cubra en una sola capa las áreas 
tratadas con SlimR Crema Moldeadora y Reparadora de la 
Piel. Deje actuar durante un mínimo de 30 minutos. Para 
lograr mayor firmeza y tonificación puede utilizar las vendas 
durante toda la noche.

Envuelva: Utilice las vendas termogénicas SlimR de 1 a 3 
veces por semana para obtener resultados más intensos. 
Para una envoltura tipo spa, antes de cubrirse con las 
vendas, frote su piel (previamente seca) con un cepillo de 
cerdas naturales. Masajee de forma circular el SlimR en las 
áreas problemáticas durante 1 o 2 minutos. Una sola capa 
del rollo del vendaje termogénico SlimR cubre 
completamente la crema. Si es necesario puede envolver 
de nuevo. Deje las vendas por un mínimo de 30-60 minutos 
(o durante toda la noche). Beba abundante agua. * Su peso 
corporal (divido por 2) = es el resultado del número de 
onzas de agua que debe beber diariamente.

Ingredientes:
Agua purificada (Aqua), Caprílico / Cáprico Triglicéridos, 
Benzoato de Alquilo C12-15, Oliva Escualeno, Etoxidiglicol, 
Alcohol Cetílico, Extracto de Plancton, Glicerina, Camellia 
Sinensis (té verde), Extracto, Butilenglicol, Globularia 
Cordifolia callo Cultura extracto, Extracto de Zingiber 
Zerumbet , Cafeína, Dimeticona, Acriloildimetil Taurato 
Copolímero, Centella Asiática, Estearato de Glicerina, 
Gynostemma Pentaphyllum, Extracto de Panax Ginseng 
Extract, Hialuronato de Sodio, Tocoferol, Fenoxietanol, 
Ethylhexylglycerin, Fragancia.
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