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Solución drenante intensiva que reduce significativamente el 
contorno de la silueta y mejora la apariencia de la piel de naranja.
Slimming Cocktail estimula la lipólisis e inhibe la aparición y crecimiento 
de nuevas células adiposas, consiguiendo así reducir visiblemente el 
aspecto de “piel de naranja” y reducir el volumen de la figura.
Sus activos lipolíticos movilizan la grasa acumulada y la liberan para que 
pueda ser eliminada fácilmente. Por otro lado, los activos drenantes 
permiten eliminar fácilmente los líquidos retenidos, estimular la circula-
ción y eliminar las toxinas acumuladas. 

 Programas TOSKANI 
 ▪ Programa de iniciación:      
Body Meso Starter Kit

 ▪ Celulitis edematosa
 ▪ Celulitis blanda
 ▪ Celulitis dura

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

 Indicaciones 
 ▪ Piel de naranja y celulitis
 ▪ Reducción del volumen

 Tratamientos 
 ▪ Anticelulíticos
 ▪ Drenantes 

 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

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

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

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

 Ingredientes activos 
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Extracto de Centella (Centella asiatica)
 ▪ Los principios activos de la Centella (ácido 
madecósido, asiaticósido y derivados) intervienen 
positivamente en la producción de colágeno de la 
piel, además de estimular la microcirculación.

 ▪ Estos ingredientes mejoran la hidratación de la 
piel, renuevan los tejidos y detienen la formación 
de fibras que atrapan los nódulos de la celulitis.

 ▪ Mejora la circulación sanguínea de retorno de las 
zonas donde se halla la celulitis.

 ▪ Contiene grandes dosis de antioxidantes que 
protegen las células de los radicales libres. 

Extracto de Piña (Ananas sativus)
 ▪ Aporta un fuerte efecto antiedematoso
 ▪ Tiene propiedades anti-irritativas
 ▪ Es conocida por su fuerte actividad proteolítica 

Extracto de Té verde (Camellia sinensis)
 ▪ Estimula la termogénesis de tejido adiposo, 
facilitando así la reducción del tejido graso

 ▪ Actúa de forma sinérgica con la cafeína para 
prolongar la eliminación de adipocitos 

L-Carnitina
 ▪ Estimula la movilización y destrucción de los 
ácidos grasos libres

 ▪ Estimula el metabolismo celular
 ▪ Mejora el tono muscular
 ▪ Facilita la reconstrucción de la red de colágeno 
natural de la piel

 ▪ Disminuye la capacidad de captación de ácidos 
grasos liberados durante la lipólisis hacia los 
adipocitos evitando que se reacumulen

Silicio Orgánico 
 ▪ Promueve la formación de fibras de colágeno, 
así como la prolongación y fortalecimiento de las 
existentes por lo que mejora la firmeza de la piel

 ▪ Favorece la formación de nuevo tejido conectivo y 
evita su destrucción

 ▪ Participa en la creación de elastina, colágeno, 
proteoglicanos y glicoproteínas

 ▪ Regulador del metabolismo celular
 ▪ Estimula la nutrición celular, la hidratación y brillo 
de la piel
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 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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FASE 1

Preparación de la piel
Peelings

FASE 2

Terapia transdérmica
Mesoterapia

FASE 3

Post-tratamiento
Cosméticos

Nutracéuticos

TOSKANI 360º Solution

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.

Meso Starter kit Body
Una combinación única de estrategias esté-
ticas para mejorar y corregir los depósitos de 
grasa localizada, celulitis y prevenir la pérdi-
da de firmeza en la piel.

Localized Cellulite Cocktail
Solución a base de agentes li-
políticos y drenantes que ayu-
dan a disolver la grasa acumu-
lada e instalada en forma de 
celulitis.

Slimming Cocktail
Solución drenante intensiva que 
reduce significativamente el con-
torno y mejora la apariencia de 
la piel de naranja.

Firming Cocktail
Solución activadora de la sínte-
sis de colágeno y elastina que 
favorece que la piel recupere su 
firmeza y tersura.

Slimming body peel-off mask

Slimming body peel-off mask 
es una mascarilla corporal a 
base de alginatos y activos de 
origen natural con acción re-
modeladora de la silueta y que 
además estimula la circulación 
y aporta una acción drenante y 
calmante. 

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.

Protocolo


