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Anticellulite Cocktail

Solución a base de agentes lipolíticos de acción muy intensiva y 
extractos vegetales fuertemente diuréticos y drenantes para un 
efecto global
Anticellulite Cocktail contiene agentes lipolíticos y extractos vegetales con 
efectos descongestionantes y drenantes. Gracias a la sinergia de su com-
posición, este cocktail es ideal para combatir la celulitis generalizada.

 Contenido 
 ▪ 10 viales de 10 ml (0.34 fl oz)

 Indicaciones 
 ▪ Celulitis dura
 ▪ Acumulación de líquidos

 Tratamientos 
 ▪ Anticelulíticos
 ▪ Drenantes

Cafeína
 ▪ Potente estimulante
 ▪ Aumenta la lipólisis de los adipocitos
 ▪ Favorece y estimula la microcirculación
 ▪ Efecto drenante y diurético
 ▪ Actúa sobre el metabolismo de las grasas 
aumentando su degradación

Desoxicolato sódico
 ▪ Es un ácido biliar capaz de emulsionar y disgregar 
la grasa

 ▪ Facilita la solubilización de los depósitos de grasa 
del tejido adiposo

 ▪ Reduce el volumen del tejido adiposo

Extracto de Alcachofa (Cynara scolimus)
 ▪ Aporta un fuerte efecto antidematoso y diurético
 ▪ Actúa sobre el metabolismo de los lípidos
 ▪ Favorece la síntesis de coenzimas implicadas en 
procesos reductores en el tejido adiposo

Extracto de Cola de Caballo (Equisetum arvense)
 ▪ Su uso es común y está muy extendido
 ▪ Presenta una acción fuertemente drenante que 
fácilmente elimina toxinas

 ▪ Al eliminar líquidos de forma abundante, promueve 
la pérdida de volumen corporal  

Fosfatidilcolina
 ▪ Es un fosfolípido capaz de emulsionar la grasa
 ▪ Aumenta la permeabilidad de la membrana celular 
facilitando la salida al exterior de la célula de los 
componentes lipídicos almacenados

 ▪ Potencia el efecto de las enzimas que degradan 
los lípidos

 Ingredientes activos 

 Programa TOSKANI 
 ▪ Celulitis dura

 Advertencias y Precauciones de Empleo 
 ▪ Uso Profesional
 ▪ No usar en piel lesionada ni con heridas abiertas
 ▪ Evitar el contacto con ojos y mucosas
 ▪ Según criterio profesional, adaptable a las necesidades concretas de cada usuario.  
TOSKANI recomienda dejar transcurrir un mínimo de 48 horas entre una sesión y la siguiente
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Anticellulite Cocktail

 Aplicación 
 ▪ Sesiones: 4-8
 ▪ Frecuencia: una vez a la semana

 Aparatología 

Microneedling

TKN Dermapen
 ▪  Tamaño de las agujas: depende del grosor de la 
piel de la zona de aplicación 

 ▪  Aplicación: aplicar manteniendo el aplicador 
perpendicular a la piel

TKN Dermaroller
 ▪ Tamaño de las agujas: depende del grosor de la 
piel de la zona de aplicación

 ▪ Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas

TKN Mesoject
 ▪ Programa: Programa Mesowave - Porationwave (PW)
 ▪ Aplicador: micro-agujas

Micro-agujas
 ▪  Tamaño de las agujas: depende de la 
tolerancia del paciente, de 0,5 a 1,5 mm

 ▪  Aplicación: 4-5 pasadas consecutivas

Electroporación

TKN Mesoject gun
 ▪  Aplicación: 5 min en cada zona (5x5 cm)
 ▪  Cabezal: Mesoskin

TKN Mesoject
 ▪ Programa: Programa Mesowave - Porationwave (PW)
 ▪ Aplicador: roll-on 

Roll-on
 ▪ Aplicación: 5 min en cada zona (5x5 cm)
 ▪ Intensidad: 6V-9V

o bien

 Técnicas 
 ▪ Microneedling
 ▪ Electroporación

 Movimientos 
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Anticellulite Cocktail

FASE 1

Preparación de la piel
Peelings

FASE 2

Terapia transdérmica
Mesoterapia

FASE 3

Post-tratamiento
Cosméticos

Nutracéuticos

Protocolo Celulitis Dura

CABINA CASA

Soothing body peel
Peeling corporal a base de 5 ácidos 
de origen natural provenientes de 
distintas frutas como el arándano, 
la naranja o el limón que realizarán 
una acción descamativa en la piel 
a distintos niveles. También contie-
ne ingredientes calmantes como el 
alfa-bisabolol para calmar y aliviar 
la piel proporcionando un acabado 
perfecto e ideal para el resto de pro-
ductos en cabina.

Slimming gel
Gel fresco, ligero y de rápida absor-
ción para reducir la apariencia de la 
celulitis. Sus ingredientes estimu-
lan la eliminación de los depósitos 
grasos, así como los residuos de la 
lipólisis, tonifican la piel, mejoran la 
microcirculación cutánea y promue-
ven la síntesis de colágeno.

Firming gel
Gel refrescante para mejorar la 
elasticidad y combatir la flacidez de 
la piel. Sus ingredientes ayudan a 
recuperar la elasticidad de la piel, 
restaurar sus niveles de hidratación 
y le aportan un aspecto suave y 
sano.

Repairing gel
Gel ligero y suave con propiedades 
antioxidantes ideal para tratar las 
estrías ya que su aplicación favo-
rece la elasticidad y la circulación 
sanguínea. Su acción frente a las 
estrías se ve potenciada con las 
propiedades del colágeno y la elas-
tina: renuevan los tejidos conectivos 
y elásticos para conseguir un efecto 
reparador total.

FB Plus
Complemento alimenticio bebible 
formulado para actuar eficazmente 
sobre el tejido adiposo. Promueve 
la eliminación de la grasa y previene 
su formación gracias a la sinergia 
de sus ingredientes activos.

Artichoke Plus
Complemento alimenticio bebible 
con acción depurativa indicado 
para combatir y prevenir la retención 
de líquidos, acumulación de grasas 
o la sensación de hinchazón.

Anticellulite Cocktail
Solución a base de agentes lipolíticos 
de acción muy intensiva y extractos 
vegetales fuertemente diuréticos y 
drenantes para un efecto global. Gra-
cias a la sinergia de su composición, 
este cocktail es ideal para combatir la 
celulitis generalizada.

Rutinel
Mejora la microcirculación aumen-
tando la resistencia de los vasos 
capilares

Asiacen
Proporciona un efecto drenante y 
estimula la reparación de la piel

Levocarnicel
Modela la silueta y proporciona un 
efecto lipolítico

Cynomax
Posee un fuerte efecto drenante 
para celulitis localizada

Silicor
Acción reafirmante intensiva ya que 
promueve la síntesis endógena de 
colágeno y elastina

Protocolo


