
Tratamiento multidisciplinar de la celulitis
en sólo 5 semanas

Hoy puedes iniciar tu reto

LOGRARLO
ES POSIBLE

¡Súmate hoy al reto
CHANGE BEGINS TODAY 

y descubre que, de una forma 
responsable y realista, lograrlo es 

posible!

NADA CAMBIA SI TÚ NO LO CAMBIAS
Pregunta en tu centro de estética.

#Changebeginstoday 
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ENCONTRARÁS LOS PRODUCTOS 
GERMAINE DE CAPUCCINI EN LOS MEJORES 
CENTROS DE ESTÉTICA PROFESIONAL, SPAS 

Y CLÍNICAS MÉDICO-ESTÉTICAS DE TODO 
EL MUNDO

www.germaine-de-capuccini.com

@germaine_esp

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 900 442 442



¿El objetivo?
Un objetivo realista: Sentirte más a gusto 
contigo misma frente al espejo, en sólo 35 

días.

¿Cómo lo lograré?
Con tu compromiso, el criterio profesional de 
tu esteticista y toda la ayuda de Germaine de 

Capuccini.

¿El resultado?
Disminución de la retención de líquidos

Reducción de las acumulaciones 
Piel visiblemente lisa

Contornos remodelados
Tu piel más firme y compacta

¿En qué consiste el reto 
CHANGE BEGINS TODAY?

En un Plan Global anticelulítico, capaz de 
alcanzar sus objetivos al actuar sinérgicamente 

desde diferentes ámbitos:

Tratamiento profesional 
CELLU- PROGRAMME

Aplicación diaria de TOTAL FIT

Micronutrición CELLU-DREN COMPLEX

Adecuadas pautas dietéticas

Ejercicio físico diario

Buenos hábitos

TU RETO, TU LOGRO
Por fin un programa intensivo y completo para combatir la celulitis atacándola desde 

todos sus frentes.

Aplicación diaria de TOTAL FIT
Fórmula bifásica con todo el poder 
anticelulítico, reductor y reafirmante de los 
aceites infusionados (Granada, Café Verde, 
Frutos del Bosque, Pimienta…) y los extractos 

de origen vegetal.

Lo aplicarás una vez al día, según unas 
pautas de auto-masaje muy concretas que te 
facilitaremos y que varían según la fase en que 

te encuentres del reto. 

Tratamiento profesional CELLU-PROGRAMME
Máxima actividad anticelulítica gracias a más de 20 principios activos y a la aplicación mediante 

un sistema de masaje exclusivo que remodela milímetro a milímetro.

El plan consiste en 10 sesiones, 2 por semana, de 1 hora de duración.

Micronutrición 
CELLU-DREN COMPLEX

La última innovación en los ADD+ 
NUTRIENTS de Germaine de Capuccini. 
Una eficaz combinación de extractos de 
plantas medicinales que constituyen el 
complemento perfecto para potenciar el éxito 
de tratamientos cosméticos anticelulíticos. 
Por su contenido en Guaraná, estimula la 
degradación de grasas y ayuda a adelgazar 
cuando se  sigue una dieta baja en calorías. 

Diluirás un stick en 400-1500 ml de agua que 
deberás tomar a lo largo del día, 6 veces por 

semana.

Buenos hábitos: comer bien y hacer ejercicio diario
Para acompañar el reto, Germaine de Capuccini te facilitará información sobre pautas adecuadas 

de alimentación, desarrolladas con supervisión médica, y ejercicios que debes realizar a diario. 
Ejercicios y tipo de alimentación variarán según la fase del reto para ayudar a lograr los diferentes 

objetivos: eliminar líquidos, reducir, reafirmar.

Además, si te apuntas al reto, obtendrás 
de regalo el Kit CHANGE BEGINS TODAY:
• Un diario donde encontrarás todas las pautas a seguir cada 

semana y donde podrás anotar, día a día, tus avances.
• Un vaso para que tomar Cellu-Dren Complex sea una 

experiencia aún más agradable.
• Una mochila que te acompañará en tus actividades al aire 

libre.

100 % Mejora de las “cartucheras” 96 % Glúteos más firmes

96 % Reducción de “michelines” 88 % Muslos/rodillas afinados

92 % Vientre más plano 100 % Mejora del aspecto de 
“piel de naranja”

* Test de auto-evaluación realizado con mujeres de edades comprendidas entre 29 y 54 años 
tras las 5 semanas del reto CHANGE BEGINS TODAY.

Los resultados* superan las expectativas:

¡Pérdida de hasta 2 tallas!


