
 

GAMA SOMATOLINE COSMETIC 2019 
REDUCTOR 7 NOCHES ULTRA INTENSIVO CREMA 

El Tratamiento Reductor 7 noches ultra intensivo crema, la máxima eficacia reductora 
mientras duermes en solo una semana de aplicación gracias a su fórmula potenciada 
y concentrada en activos reductores, 
aprovecha la especial receptividad de la piel 
en las horas nocturnas para ejercer su triple 
acción:  

1. Lipolítica: favorece la reducción de las 
acumulaciones de grasa localizada. 

2. Drenante: favorece la eliminación del 
exceso de líquidos cutáneos.  

3. Anti-acumulación: previene la 
formación de nuevas acumulaciones de 
grasa localizada.  

 
Su exclusivo BioSlim7-ComplexTM, rico en activos específicos de elevada 
concentración, consigue un efecto remodelador ultra rápido, clínicamente 
demostrado en tan solo siete días de tratamiento intensivo. Prolongando el tratamiento 
durante un mes, se potencia la eficacia reductora. 
 
Modo de empleo 
Aplicar todas las noches durante al menos 7 días con movimientos circulares hasta su 
total absorción. La reducción consiste en una acción cosmética que no implica la 
pérdida de peso.  
 

PVP Recomendado 49,90 € (400 ml.), 32,90€ (250ml.) 

 

REDUCTOR 7 NOCHES ULTRA INTENSIVO GEL FRESCO 

El Tratamiento Reductor 7 noches ultra intensivo gel fresco, la máxima eficacia 
reductora de Somatoline Cosmetic, mientras duermes, con resultados probados en 7 
noches*, presenta una textura fresca y sedosa de agradable perfume. Su fórmula 
potenciada y concentrada en activos reductores, aprovecha la especial receptividad 
de la piel en las horas nocturnas para ejercer su triple acción:  
 

1. Lipolítica: favorece la reducción de las acumulaciones de grasa localizada, 
gracias a la Sphacelaria Scoparia, un extracto de alga marina.  

2. Drenante: gracias al Sericosido natural (Gingko Biloba), un árbol de hoja 
caduca del Sur de África, mejora la circulación, evita la hinchazón y drena el 
exceso de líquidos cutáneos. 



3. Anti-acumulación: previene la formación 
de nuevas acumulaciones de grasa 
localizada.  
 

Su innovadora textura en gel modifica su 
consistencia durante el masaje, fundiéndose en la 
piel y ofreciendo una sensación muy agradable, 
sin producir enrojecimiento. La piel se siente fresca 
y tersa tras su aplicación. Además, contiene sales 
marinas que realizan una suave exfoliación, 
suavizando la piel.  
 
Modo de empleo 
Aplicar todas las noches durante al menos 7 días con movimientos circulares hasta su 
total absorción. *La reducción consiste en una acción cosmética de modelado que 
no implica pérdida de peso. 
 
 

PVP Recomendado 49,90 € (400 ml.), 32,90€ (250 ml.) 
 

TRATAMIENTO ANTICELULÍTICO CREMA 15 DÍAS 

El Tratamiento Anticelulítico crema 15 días es una crema anticelulítica que combate 
los nódulos adiposos pronunciados en 15 días, con una sola aplicación al día. Su 
secreto está en el perfecto equilibrio entre los ingredientes de su composición con el 
complejo activo BioActive-complexTM, que actúa de manera sinérgica y eficaz contra 
la celulitis.  

- Reduce el aspecto de los nódulos adiposos de la 
celulitis 

- Suaviza la piel (evaluación de la mejora del aspecto 
de la piel) 

- Remodela visiblemente la silueta 
- Alisa la piel de naranja  

 
Consigue un efecto reductor gracias al 5% de cafeína pura 
que contiene. Se trata de la máxima concentración de este 
activo en su versión más pura para ayudar a movilizar y 
quemar la grasa contenida en los adipocitos. La L-carnitina 
favorece la combustión de las grasas. 

- Efecto anti-recaída: gracias al extracto de quinoa, el 
cual evita la maduración adipocitaria. 

- Efecto alisante y tonificante: el jengibre limita la 
inflamación de los tejidos y mejora la elasticidad de 
la piel gracias a la escina micro-encapsulada que 
activa el drenaje del exceso de líquidos. 
 

 
 
 



Modo de empleo 
Una vez al día, preferiblemente por la mañana ya que la actividad diaria potencia sus 
efectos. El tratamiento dura 15 días, aunque se aconseja prolongarlo durante 4 
semanas para potenciar sus resultados. 
 

PVP Recomendado: 39,90 € (250 ml.) 

 

REDUCTOR VIENTRE Y CADERAS EXPRESS 

El reductor Vientre y Caderas Express es una crema rico-activa 
de textura ligera para reducir y remodelar la grasa localizada 
en la zona del vientre y las caderas.  
 
Vientre y Caderas Express posee una fórmula potente de 
ingredientes activos con Mentol natural y algas marinas 
micronizadas entre otros, que estimula la microcirculación 
cutánea, favoreciendo la reducción y mejorando la 
elasticidad de la piel. Además, actúa de manera gradual 
para un efecto prolongado y combate la reaparición de la 
grasa incluso una vez finalizado el tratamiento.  
 
Modo de empleo  
El producto debe aplicarse una vez al día durante, al menos, 2 
semanas.  
 

PVP Recomendado: 39,90€ (250 ml.)  
 

SPRAY REDUCTOR USE&GO  

Spray Reductor Use & Go es una emulsión fluida que consigue 
reducir la zona de cintura, muslos y caderas en 4 semanas. Una 
emulsión en formato spray multifunción muy fácil de usar que se 
aplica en segundos y, gracias a su textura no grasa, se absorbe 
rápidamente y permite vestirse de inmediato.  
 
Su mecanismo “Bag on valve” permite aprovechar todo el 
producto. 
 
¿Qué efectos puedo esperar? 

Su fórmula sinérgica incluye el exclusivo ReduxExpress-complex, 
concentrado de principios activos específicos de acción 
reductora, lipolítica, drenante y reafirmante, como la cafeína, el 
aceite de salvado de arroz, el extracto de pimienta rosa, jengibre 
o el alga Chlorella Vulgaris, para conseguir:  
 

 Estimular los mecanismos lipolíticos, favoreciendo la 
desaparición de las acumulaciones de grasa localizada y 
tonificando los tejidos.  

 



 Promover la utilización de los ácidos grasos con fines energéticos  
 

 Reactivar la microcirculación cutánea, ayudando así al drenaje del exceso de 
líquidos retenidos en los tejidos.  

 

Modo de empleo 
Aplicar una vez al día durante 4 semanas. Mantener el producto a 10 cm de distancia 
y pulverizar una sola vez sobre el área a tratar, con un movimiento continuo durante 5 
segundos. Masajear hasta su completa absorción y lavar cuidadosamente las manos 
tras su uso.  

PVP Recomendado 36,90 € (200ml.)  

 

DRENANTE REMODELANTE PIERNAS 

El Drenante Remodelante Piernas es un gel de efecto frío y 
rápida absorción de acción reductora y drenante. De esta 
manera, con un solo producto se remodela la silueta de las 
piernas con acumulaciones adiposas o excesiva retención 
de líquidos en solo 2 semanas. Produce, además, una suave 
sensación de frescura y relajante descanso.  
 
Contiene Estracto de Rusco y Escina, entre otros activos 
cosméticos que consiguen reducir la grasa localizada en las 
piernas y drenar el exceso de líquidos en muslo, rodillas, 
gemelos y tobillos. 
 
Modo de empleo 
Aplicar dos veces al día durante 2 semanas realizando un 
automasaje que favorezca el retorno venoso. Después de la 
aplicación se producirá una reducción de la temperatura 
cutánea de 1,9ºC durante aproximadamente 10 minutos 
desde la aplicación.   
Lavar las manos cuidadosamente tras su uso.  
 

PVP Recomendado 36,90€ (200 ml.) 
 

 
 

 

 

 

 



NATURAL GEL REDUCTOR 
Natural gel reductor es su primer reductor natural que reafirma, tonifica y reduce de 
forma natural.  

El secreto está en el 95% de sus ingredientes de origen natural: 

 Jengibre, actúa como antioxidante y anti-inflamatorio. 

 Escina, drenante natural que ayuda a eliminar toxinas y a mejorar la circulación 
de los líquidos del cuerpo. 

 Aceite de pimienta rosa, pro-lipolítico que evita la 
acumulación de grasas y líquidos mientras estimula la 
microcirculación cutánea. 

 Menta, estimula la microcirculación 

 Cafeína, quema-grasas natural además de ser 
hidratante, antioxidante y reafirmante. 

 Granada, actúa como anti-oxidante y anti-acumulación, 
ya que activa la eliminación de lípidos y evita su 
almacenamiento. Además, reduce el estrés oxidativo, 
gracias a su contenido en taninos, aminoácidos y 
vitaminas A, C, E y Omega-5. 

 Aceite de Argán, rico en vitaminas y ácidos grasos 
esenciales que nutre en profundidad, actúa como 
antioxidante, evita el envejecimiento celular, reafirma y 
tonifica. 

Presenta un perfume 100% natural con agradable fragancia 
campestre, gracias a los aceites esenciales de naranja, geranio 
y lavanda. 

Sin siliconas, parabenos, aceites minerales ni alcohol. 

PVP Recomendado 36,90 € (250 ml.) 

 

SCRUB SEA SALT / EXFOLIANTE COMPLEMENTO REDUCTOR 

Scrub Sea Salt es un gel exfoliante que prepara la piel para potenciar la acción de los 
productos reductores, convirtiéndose en un imprescindible para todas aquellas mujeres 
que usan tratamientos cosméticos de forma habitual. Gracias a su exclusivo complejo, 
a base de sales marinas y aceites esenciales hidro-emolientes, acondiciona la piel 
para recibir de forma más efectiva los 
tratamientos posteriores.  

Ayuda a regenerar y purificar la piel a la vez que 
exfolia y alisa la epidermis, eliminando las 
impurezas y células muertas y reduciendo los 
micro-relieves de la piel hasta un 50%. Además, 



garantiza un elevado aporte de hidratación a los tejidos cutáneos, favoreciendo la 
penetración de los tratamientos cosméticos posteriores. 

Modo de empleo 
Aplicar en la ducha mediante un masaje con movimientos circulares sobre la piel 
previamente humedecida y aclarar con agua, evitando el jabón para prolongar los 
efectos. Repetirlo 1-2 veces por semana.   
 

PVP Recomendado: 19,90 € (350 ml.) 

REDUCTOR MÁS DE 50  

Tratamiento Reductor Más de 50 con massage roller es un producto que une la 
eficacia de una fórmula rica en ingredientes activos de acción específica, a un 
aplicador de masaje con rodillos, consiguiendo en solo 2 semanas reducir la grasa 
localizada en cintura y caderas.  

¿Por qué es especial este aplicador? 

Este cabezal massage roller ejerce una acción mecánica gracias a sus tres esferas 
masajeantes que mejora la absorción de la fórmula y estimula la microcirculación 
cutánea, favoreciendo así la eliminación de las grasas.  

¿Qué efectos puedo esperar? 

Su fórmula sinérgica incluye el exclusivo Slimage-Advance-
complex, concentrado de principios activos específicos 
que favorece:  

 La reducción de las acumulaciones de grasa 
localizada características de la edad madura y la 
menopausia, localizadas principalmente en cintura 
y caderas.  

 La lucha contra las señales visibles del 
envejecimiento cutáneo, por su contenido en algas, 
así como el aceite antioxidante que mejora la 
elasticidad y firmeza de la piel.  

 La nutrición intensa de la piel, dejándola suave y 
lisa, gracias a la manteca de karité, el aceite de 
jojoba y el argán.  

 

Modo de empleo 

Aplicar 1 vez al día durante 2 semanas.  

 
PVP Recomendado 39,90€ (200 ml.) 

 
 

 



 

 
 

 

CINTURA Y ABDOMEN 7 NOCHES HOMBRE 

Cintura y Abdomen 7 Noches es una crema de textura ligera 
que reduce la grasa localizada en cintura y abdomen en tan 
solo 7 días sin perder ni una sola hora ya que actúa durante la 
noche, aprovechando la particular receptividad de la piel en 
las horas nocturnas.  

Indicado para los hombres con grasa localizada en la cintura y 
el abdomen que tienen una jornada non-stop.  

 

Su fórmula, -con principios activos de algas marinas, cafeína, 
carnitina, extracto de jengibre y de guaraná- está enriquecida 
con activador de la termogénesis, que favorece la eliminación 
de grasa localizada y activa la gimnasia vasomotora. 

 

Modo de empleo 
Aplicar por la noche antes de acostarse en las zonas a tratar, 
durante al menos 7 noches. Prolongando el tratamiento 
durante un mes, se potencia la eficacia reductora.  
 

PVP Recomendado: 49,90 € (250 ml.)  

 

ABDOMINALES TOP DEFINITION HOMBRE 

Abdominales Top Definition es un gel tonificante de efecto 
frío resistente al agua y al sudor, por lo que resulta perfecto 
para la práctica deportiva. Este cuidado específico en 
forma de gel-crema para los abdominales reduce la grasa 
localizada y tonifica la piel de la zona ayudando a resaltar 
los músculos en 2 semanas.  
 
El tratamiento está indicado especialmente para aquellos 
hombres con una alta actividad física atentos a su imagen 
que quieren reducir la grasa y tonificar la piel de la zona 
abdominal.  
 
Modo de empleo 
Aplicar 2 veces al día mediante masaje durante 2 semanas.  



 
PVP Recomendado: 39,90€ (200 ml.) 59,90€ (2x200 ml.)  

 

www.facebook.com/SomatolineCosmeticES/ 

https://www.instagram.com/somatolinecosmetic_es/ 

Para más información de Somatoline Cosmetic® https://www.somatolinecosmetic.es/ 

Kohl Comunicación_______________________________________________________________ 

C/Padre Damián, 42 - 4 Dcha.  
28036, Madrid    

T: +34 91 598 08 40     

www.kohlcomunicacion.com  

kohl@kohlcomunicacion.com  

 


