
ALGAS ROJAS

Drena y reduce la celulitis y la grasa generalizada

Síntomas de la celulitis

Existen diversas causas que pueden desencadenar el proceso de la celulitis, la cual es un factor metabólico que afecta en mayor proporción 
a la mujer. El sedentarismo, la alimentación inadecuada, el estrés, el consumo de tabaco y alcohol, los trastornos circulatorios o los factores 
hormonales son puntos determinantes, siendo el factor genético el más importante. Los síntomas más comunes son: la pesadez en las 
piernas, edemas en tobillos, calambres, pies fríos, hematomas espontáneos o sensación de dolor al palpar la zona. 

Modificaciones Consecuencias

• Alteración del tejido conjuntivo.
• Acumulación anormal de agua y toxinas en el tejido

subcutáneo, hiperpolimeración.
• Hipertrofia de las células adiposas.
• Esclerosis.

• Edema.
• Dolor en palpación.
• Piel de naranja.
• Flacidez.

Sinergia Principal LIPOLIMIT FACTOR 

Potente tratamiento que reúne principios activos que unidos entre sí, multiplican su efecto 
asegurando resultados visibles y duraderos. Sinergia exclusiva basada en la acción de 4 
ingredientes específicos: Algas Pardas y Rojas + L-Arginina + Rusco + Forskolina.

Actúa sobre la rigidez y esclerosis del tejido conjuntivo, al aumentar la permeabilidad y facilitar 
la difusión de materias retenidas, con lo que se consigue un notable efecto reductor y  
anticelulítico al mismo tiempo. Mejora la circulación sanguínea y linfática, siendo capaz de 
romper el círculo degenerativo causante de la anti-estética celulitis.
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Activa la micro-circulación y 
el drenaje de toxinas

Fragmenta  los nódulos de 
grasa, acelerando el metabo-
lismo de las  mismas

Otorga una excepcional 
resistencia  al tejido 
conjuntivo, mejorando la 
tersura y firmeza 

ar

Síntomas Solución Anubis

1
ALTERACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 
SANGUÍNEA Y SOBRECARGA LINFÁTICA 
Enlentecimiento y encharcamiento de la 
micro-circulación y el sistema linfático, 
acompañado de un déficit de eliminación de 
toxinas. Permeabilización que da lugar a 
edema.

RUSCO

L-ARGININA

FUCUS 
VESICULOSUS 

ACCIÓN CIRCULATORIA Y ANTIEDEMA 

Reducción de la permeabilidad capilar. 
Estimulación del sistema circulatorio 
beneficiando el retorno venoso, e incremen-
to de la eliminación de toxinas del sistema 
linfático. 

2
DEFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD 
ADIPOCITARIA Y COMPRESIÓN DEL 
TEJIDO

Encapsulación de grupos de macronódulos  
y ralentización del metabolismo celular que 
da lugar a un déficit en su función de otorgar 
energía y recogerla.  Hiperpolimeración de la 
sustancia fundamental.

CAFEÍNA

FORSKOLINA

CHONDRUS CRISPUS

ACCIÓN FOCALIZADA SOBRE 
CÉLULAS GRASAS

Frena la lipólisis y reduce significativamente 
la celulitis induciendo el proceso lipolítico 
en el adipocito. 

3
PIEL DE NARANJA

La inflamación del tejido, el edema y los 
macro-nódulos encapsulados ejercen 
compresión general del tejido circundante. El 
septum se estira y las fibras se retraen, por 
lo que el resultado es la piel de naranja. 

PÉPTIDOS  DE 
COLÁGENO

ARÁNDANOS

HIDRATACIÓN Y FIRMEZA

También ejerce un efecto tensor, aportando 
aminoácidos esenciales que permiten 
recuperar la estructura y entramado fibroso de 
los tejidos ayudando a mantener, reparar la 
fuerza y resistencia de la piel atenuando 
eficazmente el efecto de piel de naranja.



Apoyo Marketing

Imagen línea Póster Folleto consumidor

Producto de la línea

ALGAS ROJAS ar

ALGAS ROJAS

Argi-Mask Red
Arcilla cremosa 

reductora

1000 ml.

Concentrado Mascarilla

Extracto de algas,  
péptidos de colágeno  

y arcilla blanca 

Extracto de algas,  
péptidos de colágeno  

y cafeína

ALGAS ROJAS

Concentrado
Concentrado 
anticelulítico

8 amp. x 10 ml.

ALGAS ROJAS

Cream
Crema anticelulítica 

moldeadora 

200 ml. 500 ml.

Hidratación / Refuerzo

Extracto de algas, 
péptidos de colágeno 

yodados y mentol



Indicaciones cosméticas • Celulitis y grasa localizada y generalizada.

• Tejido edematoso o con tendencia a retención de líquidos.

• Circulación sanguínea deficiente.

Duración y periodicidad • Tiempo por sesión: 1 hora / tratamiento manual o 1h30m en 
combinación con aparatología.

• Tratamiento intensivo: 6 sesiones mínimo, 2 por semana.

• Tratamiento de mantenimiento: 2 sesiones mensuales.

Uso en aparatología   • ALGAS ROJAS LINE se puede combinar con electroporación, 
corrientes galvánicas, cavitación, radiofrecuencia y presoterapia 
según criterio del profesional. 

Precauciones • Embarazo y lactancia.

• Tiroides.

Protocolo de la línea 

Solución LIPOLIMIT FACTOR®

ALGAS ROJAS ar



Protocolo de la línea    Paso a paso

1 Exfoliación 

• Realizar en la primera sesión y a mitad de tratamiento. Sobre la piel limpia, extender 
PEELING PLUS y trabajar mediante digitales y fricciones. 

•  Retirar el exceso de producto con un paño seco y finalizar con uno húmedo para 
perfeccionar la retirada.

2 Concentrado y masaje          

• OPCIÓN 1) Siempre que se requiera una mejora de la circulación, retención 
de líquido o eliminación de volumen: Aplicar el vial ALGAS ROJAS 
CONCENTRATE  manualmente hasta su total absorción. Ideal para tratar celulitis 
edematosa o blanda.

• OPCIÓN 2) Siempre que se requiera una reducción de grasa, remodelación 
del contorno y reafirmación: Aplicar el vial ALGAS ROJAS CELU-FIT 
CONCENTRATE  manualmente hasta su total absorción. Ideal para tratar celulitis 
compacta.  

• Aplicar la crema ALGAS ROJAS CREAM  ejerciendo un masaje anticelulítico 
mediante movimientos circulatorios y drenantes en las zonas que deseamos 
tratar.

3 Mascarilla

•  Si se desea, calentar ligeramente la mascarilla ARGI-MASK RED y extender en la 
zona a tratar. Cubrir con film protector y dejar actuar de 15 a 20 minutos. 

•  Retirar el exceso con un paño seco y perfeccionar la retirada  con uno húmeda. 

•  Si se desea, durante el tiempo de exposición del producto, se puede realizar una 
PRESOTERAPIA.

4 Finalización

• Aplicar ALGAS ROJAS CREAM en el área a tratar y trabajar hasta su total absorción. 

bL
Para más información sobre los productos utilizados en el Protocolo, que no forman parte de la Línea ALGAS ROJAS: 

PEELING PLUS: ver línea “BODY LINE”.

Solución LIPOLIMIT FACTOR®

ALGAS ROJAS ar



Solución LIPOLIMIT FACTOR®

ALGAS ROJAS ar

Ficha técnica

Producto ALGAS ROJAS 

    

Cream

Formato       200 ml. 200 ml.       500 ml.

Descripción Crema  reductora, anticelulítica y  moldeadora Referencia 49000200
49000002

(PACK RETAIL ALGAS ROJAS)
49000500



Principios activos destacados

Extracto de Algas Fucus 
Vesiculosus

Con propiedades hidratantes y filmógenas, también tiene propiedades calmantes gracias a su 
contenido en fucoidan, que es capaz de inhibir efectos inflamatorios en cascada. También contiene 
polisacáridos sulfatados de algas que tienen propiedades antioxidantes naturales. Interviene 
también en la estimulación de los fibroblastos de las células responsables de la síntesis del 
colágeno de la piel, otorgando tensión y reafirmación a los tejidos. Contiene yodo orgánico, que 
moviliza los líquidos retenidos en algunas partes del cuerpo, estimula la circulación de la sangre y 
elimina las toxinas. Tales acciones descongestionantes y anti-edema de fucus le otorgan una 
excepcional actividad anti-celulitis. 

Extracto de Chondrus 
Crispus

Contiene polisacáridos sulfatados que regulan la actividad de la pérdida transepidérmica de agua. 
Los polisacáridos sulfatados son moléculas higroscópicas, capaces de construir una matriz, que 
absorbe y retiene una gran cantidad de agua. Debido a su gran tamaño, estas sustancias 
permanecen en la superficie de la piel, donde se construye una fina capa con propiedades 
hidratantes y filmógenas que regulan la pérdida de agua transepidérmica y en consecuencia 
mejoran las propiedades biomecánicas de la piel. Con propiedades antioxidantes, contienen 
nutrientes esenciales, que promueven el equilibrio natural de la piel gracias a los 
elementos ionizantes. Estos, proporcionan de forma natural una mejora en la vitalidad  
y apariencia la piel.

Péptidos de Colágeno Refuerza la capacidad de los tejidos para retener agua, ocasionando que las células estén 
debidamente hidratadas y la epidermis se muestre suave y elástica. Aporta aminoácidos 
esenciales que permiten recuperar su compleja estructura y entramado fibroso ayudando a 
mantener, reparar la fuerza y resistencia de la piel. Posee propiedades suavizantes y reafirmantes 
por activación de los fibroblastos y estimula la formación de fibras de sostén.  

Yodo Orgánico Con acción descongestionante y anti-edema, el yodo orgánico moviliza los líquidos retenidos en 
algunas partes del cuerpo, estimula la circulación de la sangre y elimina las toxinas. 

Mentol Con propiedades descongestionantes y calmantes. Aporta un leve frescor en la piel.

Tipo de piel Resultados

Todo tipo de pieles,  para la prevención y el tratamiento de la 
celulitis y la grasa generalizada. 

• Mejora la circulación y la retención de líquido, eliminando volumen 
y mejorando la apariencia de la piel. 

• Hidrata en profundidad y aporta tersura. 

Modo de empleo Aparatología Frecuencia de uso Precauciones

• Aplicar en la zona afectada y 
trabajar hasta su total 
absorción con movimientos  
circulares y en modo 
ascendente.

Apta para radiofrecuencia.

Se recomienda consultar con 
el proveedor de aparatología.

• Uso profesional: En el 
tratamiento ALGAS ROJAS,  
aplicar según criterio del 
profesional.

• Uso en casa: Uso diario, 
mañana y/o noche.

Contiene yodo orgánico.

Solución LIPOLIMIT FACTOR®

ALGAS ROJAS ar



Solución LIPOLIMIT FACTOR®

ALGAS ROJAS ar

Ficha técnica

Producto ALGAS ROJAS 

    

Concentrate

Formato 8 amp.x 10 ml. 

Descripción Concentrado anticelulítico y reductor Referencia 49000008



Principios activos destacados

Extracto de Algas Contiene proteínas, yodo, sodio, potasio, magnesio y vitaminas. Contribuye a la eliminación de 
grasas por su alto contenido en yodo, que fragmenta los adipocitos y elimina toxinas. Revitaliza y 
favorece la renovación celular.

Péptidos de Colágeno Refuerzan la capacidad de los tejidos para retener agua, ocasionando que las células estén 
debidamente hidratadas y la epidermis se muestre suave y elástica. Aporta aminoácidos 
esenciales que permiten recuperar su compleja estructura y entramado fibroso ayudando a 
mantener y reparar la fuerza y resistencia de la piel. Posee propiedades suavizantes y reafirmantes 
por activación de los fibroblastos y estimula la formación de fibras de sostén.

Cafeína Por su efecto tonificante y estimulante favorece la eliminación de grasas. También ayuda a incrementar 
el riego sanguineo y reactivar la circulación, con el resultado de que la piel queda más firme. 

Forskolina Acelera la lipólisis a través de la activación de la lipasa. Facilita la eliminación de grasa en el 
interior de la célula y modula su formación.

Extracto de Ruscus Vasoconstrictor y drenante. Acción protectora de los capilares.

Extracto de Arándano Drenante, antioxidante y reafirmante ya que promueve la síntesis de colágeno y elastina.

Arginina Facilita la penetración del resto de principios activos al estimular la microcirculación. También 
acelera la cicatrización de heridas.

Tipo de piel Resultados

Para el tratamiento de la celulitis y la grasa generalizada. Trata la celulitis en tres fases: 

- Fragmenta nódulos de grasa para favorecer su eliminación. 
- Acelera el metabolismo de las grasas fragmentadas. 
- Modula la formación de la grasa.

Drena, desintoxica y nutre el tejido reparando sus disfunciones, 
redensificando la dermis y combatiendo de forma eficaz la “piel 
de naranja”.

Modo de empleo Aparatología Frecuencia de uso Precauciones

• Aplicar el concentrado en el 
área a tratar y trabajar hasta su 
completa absorción.  

• Iontoforesis: Ionizable por el 
polo -.

• Electroporación: Trabajar 
hasta su total absorción. 

• Cavitación/Ultrasonidos: 
Aplicar acompañado del gel 
conductor.

En el caso de la  
radiofrecuencia, aplicar el 
concentrado y seguidamente  
un gel conductor.

Se recomienda consultar con 
el proveedor de aparatología.

• Uso profesional: Utilizar 
siempre que el profesional lo 
requiera, o dentro del protocolo 
de sesiones establecido de 
ALGAS ROJAS.

 Contiene yodo orgánico.

Solución LIPOLIMIT FACTOR®
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Solución LIPOLIMIT FACTOR®

ALGAS ROJAS ar

Ficha técnica

Producto ALGAS ROJAS 

    

Argi-Mask Red

Formato 1000 ml. 

Descripción Arcilla cremosa reductora Referencia 59021000



Principios activos destacados

Extracto de Algas Contiene proteínas, yodo, sodio, potasio, magnesio y vitaminas. Contribuye a la eliminación de 
grasas por su alto contenido en yodo, que fragmenta los adipocitos y  elimina  toxinas. Revitaliza y 
favorece la renovación celular.

Péptidos de Colágeno Refuerza la capacidad de los tejidos para retener agua, ocasionando que las células estén 
debidamente hidratadas y la epidermis se muestre suave y elástica. Aporta aminoácidos 
esenciales que permiten recuperar su compleja estructura y entramado fibroso ayudando a 
mantener, reparar la fuerza y resistencia de la piel. Posee propiedades suavizantes y reafirmantes 
por activación de los fibroblastos y estimula la formación de fibras de sostén. 

Arcilla Blanca Purificante, elimina toxinas e impurezas. Revitalizante y relajante, aporta una ligera sensación de calor 
que aumenta la microcirculación y permite una mayor penetración de activos. 

Especificaciones SIN ACEITES MINERALES

Tipo de piel Resultados

Indicado en tratamientos anticelulíticos, reductores o para grasa 
generalizada. 

• Ayuda a combatir la celulitis.

• Favorece la eliminación de toxinas, impurezas y células muertas. 

• Purifica.

• Revitaliza, regenera la piel y otorga propiedades antioxidantes que 
previenen del envejecimiento prematuro. Piel más tersa y elástica. 

Modo de empleo Aparatología Frecuencia de uso Precauciones

• Aplicar en la zona a tratar y 
cubrir con film protector durante 
15-20 minutos.  

• Retirar el exceso con un paño 
seco,  y perfeccionar la retirada 
con un paño húmedo. 

No apto para aparatología. • Uso profesional: Utilizar 
siempre que el profesional lo 
requiera, o dentro del protocolo 
de sesiones establecido de 
ALGAS ROJAS.

 Contiene yodo orgánico.

Solución LIPOLIMIT FACTOR®

ALGAS ROJAS ar


