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LIPOSHOCK 25 ml.
LipoShock está elaborado al 100% con las semillas de
Rosa Mosqueta pura. Las cualidades del aceite de Rosa
Mosqueta LipoShock lo convierte en el regenerador
celular de carácter natural más potente que podemos
encontrar, gracias a que contiene los niveles más altos
en ácidos grasos esenciales, linoleico y linolénico, que
son necesarios y vitales en cualquier proceso fisiológico
de la piel.
LipoShock se presenta en un recipiente grafado de 25
ml. y se aplica directamente sobre la zona a tratar.

TRATAMIENTO
COMPLEMENTARIOS
Y CONJUNTOS
Micropigmentación
Peelings
Depilación eléctrica y láser
Dermoabrasiones...

TRATAMIENTOS
COSMÉTICOS DIRECTOS
Prevención y tratamiento de estrías
Arrugas prematuras
Tratamiento antiedad
Regeneración de cicatrices
Quemaduras de 1º grado
Quemaduras solares
Sequedad
Post-cirugía
Flacidez...

TRATAMIENTOS
DERMATOLÓGICOS
Quemaduras
Psoriasis escamosas
Dermatitis seborreica infantil
Eczemas atópicos
Prevención del herpes labial...

POSOLOGÍA

INTERACCIONES

Aplicar de dos a tres veces al día.

No se han descrito.

MODO DE EMPLEO

EFECTOS SECUNDARIOS

Limpiar la zona a tratar y aplicar LipoShock; masajear de forma circular
hasta su completa absorción.

No se han descrito.

CONTRAINDICACIONES
LipoShock es un producto natural, y por tanto totalmente atóxico. El
pH del aceite está ajustado al de la piel.

PRECAUCIONES
No combinar con compuestos alcalinos.
No aplicar en pieles acnéicas.
Evitar el contacto directo con los ojos.
No aplicar en quemaduras de 2º y 3º grado.No aplicar sobre mamas
en mujeres en periodo de lactancia.

MEDIDIST es una empresa Europea especializada en la
elaboración y comercialización del aceite de Rosa Mosqueta
100% puro.
Nuestro objetivo y preocupación es satisfacer las necesidades
de los profesionales relacionados con la belleza y el cuidado
de la piel
Por ello MEDIDIST en su política de incorporar elementos de
demostrada eficacia en la medicina, le ofrece una línea de
productos de MEDICINA ESTÉTICA NATURAL. Elaborados al
100% con la Rosa Mosqueta más extraordinaria: LA ROSA
MOSQUETA LIPOSHOCK MEDIDIST posee un equipo de
profesionales preparados para ofrecerle el mejor servicio tanto
técnico como comercial.
Nuestra filosofía es USTED, todos nuestros esfuerzos los
dirigimos a obtener nuestros productos con la máxima calidad
y, ante todo ponemos todo nuestro empeño en satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

