
Principios de base
La celulitis se genera por el incremento de 
las «infiltraciones adiposas» subcutáneas 
que aumentan entre 60 y 100 veces su volu-
men. Una infiltración adiposa está formada 
por muchas células adiposas integradas en 
una red de tejido conectivo. La celulitis se 
forma cuando se altera el procesamiento de 
sustancias químicas en estas estructuras, 
lo que conduce a la formación de piel con 
hoyuelos con una estructura similar a la de 
la piel de naranja. El sobrepeso puede con-
tribuir a esta afección, sin embargo, incluso 
las mujeres que no tienen exceso de peso 
pueden tener infiltraciones adiposas que 
se hinchan hacia arriba a través del tejido 
conectivo.

La predisposición a la celulitis está deter-
minada por el sexo (pocos hombres tienen 
celulitis), la edad, la dieta y el estilo de vida. 
Pasar demasiado tiempo sentados, hacer 
poco ejercicio, fumar, ingerir comida rápida 
y usar ropa demasiado apretada son todos 
factores que pueden contribuir a la forma-
ción de celulitis. También se han identifi-
cado componentes genéticos que influyen 
en la formación de la celulitis. Las hormo-
nas, particularmente los estrógenos, que 
juegan un papel importante en el desarrollo 
de la celulitis, contribuyen aún más a esta 
condición. 

La aparición de la celulitis solo puede mejo-
rarse si se mejora la absorción, el transporte 
y la conversión (metabolismo celular) de las 
sustancias químicas en las áreas problemá-
ticas. Para empezar, el exceso de grasa debe 
romperse y metabolizarse. Además, se debe 
mantener la estructura del tejido conectivo 
sano. 

Los molestos «hoyuelos» asociados con la 
celulitis generalmente se encuentran en las 
áreas subcutáneas de las nalgas, las caderas 
y los muslos, y con menos frecuencia en la 
parte superior de los brazos, las rodillas y 
el abdomen. Idealmente, el cuerpo convierte 
las grasas en energía cuando es necesario, y 
el almacenamiento y el metabolismo de las 

grasas están bien equilibrados, y el meta-
bolismo de las grasas está sujeto a variacio-
nes en la concentración de glucosa y ácidos 
grasos.

Para ayudar a combatir la celulitis, es nece-
saria una estrategia sobre dos frentes que 
involucre la aplicación externa e interna y 
que esté orientada a promover un metabo-
lismo sano. De importancia primordial es la 
activación de la quema normal de grasas, 
que se puede lograr con fitonutrientes espe-
cíficos. Un efecto deshidratante también 
es importante, ya que ayudar a eliminar el 
agua acumulada acelera la reducción de las 
infiltraciones adiposas donde se produce la 
celulitis.

Celluchron® tiene en cuenta estos puntos, 
al tiempo que utiliza principios cronobioló-
gicos de forma revolucionaria. Ciertos ami-
noácidos que ayudan a mantener el metabo-
lismo de la glucosa sano son más efectivos 
durante el día y, por lo tanto, deben tomarse 
por la mañana. Otras sustancias actúan 
mejor por la noche, por lo tanto, se propor-
cionan en forma de cápsula para tomar por 
la noche.

Efectos
Celluchron® ayuda a mantener un 
metabolismo sano en las áreas pro-
blemáticas de la celulitis, favore-
ciendo el uso de grasa por parte de 
las células para obtener energía. La 
ampliación de las infiltraciones adi-
posas asociadas con la celulitis con-
tribuye a la acumulación de agua y 
también facilita los problemas de des-
intoxicación a través de los canales de 
transporte en el tejido conectivo entre las 
infiltraciones adiposas. Una vez que se 
reduce el volumen de las infiltraciones adi-
posas, hay más espacio para que los vasos 
sanguíneos y linfáticos funcionen correc-
tamente dentro del tejido conectivo, lo que 
ayuda a mantener una circulación óptima 
en los capilares del tejido conectivo subcu-
táneo. Celluchron® contribuye a mantener 

un metabolismo de la grasa sano, promo-
viendo la el reciclaje normal de los ácidos 
grasos en energía.

También hay consideraciones adicionales 
cuando se trata de la acumulación de celu-
litis. A medida que el cuerpo envejece, las 
estructuras que sostienen la piel cambian. 
Las fibras del tejido conectivo se vuelven 
más delgadas y la piel pierde elasticidad. 
Durante cada década de su vida, el cuerpo 
de una mujer adulta pierde dos kilos y 
medio de músculos y tejido conectivo que 
reemplaza con hasta siete kilos de grasa. 
Debido a que la grasa es más blanda, no 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Celluchron®
Celluchron® combina ingredientes activos potentes de acuerdo 

con los principios cronobiológicos, trabajando tanto interna como 

externamente para ayudar a reducir la aparición de la celulitis.

Ce
llu

ch
ro

n
®

  
D

e 
u

n
 v

is
ta

zo

Celluchron®
 ▹ Promueve el metabolismo sano  

de la grasa y la glucosa

 ▹ Ayuda a mantener niveles 
 saludables de colágeno en la piel

 ▹ Rejuvenece la piel mientras ayuda 
a mantener la estructura existente 
del tejido conectivo

  



proporciona la firmeza que la piel necesita 
para un soporte óptimo, y también requiere 
mucho más espacio.

Los nutrientes especiales en Celluchron® 
ayudan a proteger contra este círculo 
vicioso, promueven una irrigación san-
guínea normal y ayudan a rejuvenecer la 
piel desde el interior. Celluchron® también 
ayuda a desalentar la acumulación de agua 
en las regiones en cuestión.

Extracto de fruta de citrus aurantium 
(naranja amarga): Esta planta medicinal 
china tiene un gran potencial y ayuda a 
mantener el metabolismo de la grasa sano.

Extracto de bayas de espino: Este extracto, 
rico en bioflavonoides, promueve la circu-
lación sana y al mismo tiempo favorece la 
depuración, al aumentar la excreción de 
agua. El espino blanco también es muy 
efectivo en la protección contra los radicales 
libres.

Extracto de raíz de espárragos: Esta planta 
tiene un efecto diurético, mientras que su 
alto contenido de purina ayuda a regular el 
metabolismo.

Extracto de fucus: Las sustancias de esta 
alga parda se utilizan desde hace milenios 
contra el exceso de peso. El sargazo vesi-
culoso es rico en yodo, ceaxantina y polife-
noles. También tiene un efecto estimulante 
y vivificante, ayudando a regular el meta-
bolismo.

Extracto de hoja de ginkgo biloba: Los 
flavonoides y terpenoides extraídos de las 
semillas maduras de esta planta ayudan a 
mantener una circulación saludable de la 
piel, así como su salud en general.

Extracto de semilla de castaño de indias: 
Este tradicional remedio popular es espe-
cialmente efectivo para mantener la salud 
del sistema circulatorio, al tiempo que 
ayuda a calmar la hinchazón en las infiltra-
ciones adiposas asociadas con la celulitis.

Extracto de centella asiática (Gotu Kola): 
Esta planta medicinal, también conocida 
como gotu kola, es una de las hierbas más 
importantes de la medicina ayurvédica. Las 
esencias estimulantes en esta hierba desen-
cadenan una serie de efectos beneficiosos. 
La Centella asiática es desintoxicante, anti-
inflamatoria, diurética y promueve un sis-
tema inmunitario sano. Esta hierba también 
ayuda a rejuvenecer la piel.

Usos
Celluchron® es una preparación cronobioló-
gica que ayuda a reducir la aparición de la 
celulitis y al mismo tiempo promueve la eli-
minación del agua acumulada en los tejidos. 
La mezcla de plantas medicinales en Cellu-
chron® está optimizada para proporcionar los 
nutrientes y las sustancias vegetales correc-
tas en el momento adecuado del día, regu-
lando el metabolismo general de las grasas.

Las poderosas fórmulas de Celluchron® 
para la mañana y la noche se respaldan 
mutuamente en cuanto a sus mecanismos 
de acción.

Composición
Cápsula AM (mañana)

  dosis diaria
Extracto de fruta de citrus   70 mg 
aurantium (naranja amarga) 
Extracto de bayas de espino  35 mg
Extracto de hoja de té verde  80 mg
Extracto de fucus  100 mg
Extracto de raíz de espárragos  150 mg
Vitamina E (como succinato   9 mg 
de ácido D-alfa tocoferilo) 
Vitamina C  60 mg
Cromo (Cr)  200 mcg
Coral Calcium®  25 mg
Bioperine®  2,5 mg

de calidad farmacéutica. Otros componentes: 
ácido esteárico, estearato de magnesio, SiO2.

Cápsula PM (noche)

  dosis diaria
Extracto de fruta de citrus   70 mg 
aurantium (naranja amarga)  
Extracto de bayas de espino  35 mg
Extracto de fruta de piña  70 mg
Extracto de fruta de papaya  40 mg
Extracto de hoja de té   40 mg 
de Java (orthosiphon aristatus)
Extracto de flor de trébol rojo  40 mg
Extracto de hoja de ginkgo biloba 40 mg
Extracto de raíz de jengibre  40 mg
Extracto de semilla   50 mg 
de castaño de indias  
Extracto de centella asiatica   35 mg 
(Gotu Kola) 
OPC  20 mg
Lecitina de soja  40 mg
Fumarato ferroso  5 mg
Coral Calcium®  25 mg
Bioperine®  2,5  mg

de calidad farmacéutica. Otros componen-
tes: ácido esteárico, estearato de magnesio, 
SiO2.

Posología
En caso normal, tomar 1 cápsula AM (ama-
rilla) por la mañana y 1 cápsula PM (azul) 
por la noche con bastante líquido.

Instrucciones
Los complementos alimenticios no son un 
sustituto de una dieta equilibrada y variada 
y de un estilo de vida saludable. No debe 
superarse la ingesta diaria recomendada. 
Las personas bajo constante supervisión 
médica deben consultar a un médico antes 
de tomarlas. La información del producto no 
es una declaración de curación; en general, 
desaconsejamos la automedicación sin con-
sultar a un médico. Se reservan los errores 
de impresión y de composición.

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase refrigerado y seco.

Grupo de productos de Celluchron®

Celluchron® se encuentra en los siguientes 
grupos de productos (www.vitabasix.com): 

 Vitaminas & Suplementos nutricionales 

 Cronobiología

 Piel & Cabello

Advertencias importantes:

Nuestros productos se fabrican según el están-
dar de la GMP (Good Manufacturing Practice). 
La calidad, la pureza y la concentración son 
controladas continuamente por laboratorios 
independientes y competentes, conforme con 
las directrices de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration, USA).

Nuestros productos están concebidos 
como medida preventiva y para mejorar el 
 bienestar general. Para su utilización como 
medida  curativa de una enfermedad, les 
 recomendamos consultar previamente a su 
médico.
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