
  

PASOS 

MINUTOS EN EL 

CENTRO DE 

BELLEZA 



Los laboratorios de I+D de Marzia Clinic han desarrollado NIO•Reducell: un nuevo concepto en la lucha contra 
la celulitis que reduce, modela y da forma al cuerpo de un modo rápido e intenso. 

 

La cosmética profesional debe poder combatir con eficacia cualquier problema estético; NIO•Reducell 
plantea un enfoque altamente tecnológico que consigue sacar provecho de los beneficios de los principios 
activos y la técnica de masaje profesional. 30 minutos de tratamiento profesional en el centro de belleza, 3 
pasos secuenciales para obtener los mejores resultados fisiológicos en el menor tiempo posible.   

 

Los productos para el cuidado en casa de NIO•Reducell son inmediatamente eficaces contra la piel de 
naranja, pues reducen visiblemente las ondulaciones de la superficie dérmica, típicas de la grasa localizada. 
Gracias a su acción intensiva antifatiga libera y relaja las piernas, para un bienestar global duradero.  

 

Los niosomas son el último descubrimiento en el campo del sistema vesicular; gracias a la gran elasticidad y 
deformabilidad de los niosomas, los ingredientes cosméticos en ellos encapsulados potencian la penetración 
dérmica a través de la capa córnea y así aumentan la eficacia y prolongan la circulación hasta 48 horas desde 
la aplicación. 
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TRI•ACID PEELING professional - 1 botella 1000 ml - Código 3.33.01  

Trío de ácidos con acción exfoliante intensiva 

Indicaciones: peeling a base de ácido glicólico, mandélico y cítrico desarrollado para revitalizar 
y uniformizar la piel, preparándola para recibir los preciados principios activos aplicados 
posteriormente. Acelera la renovación celular, aumenta la producción de colágeno y elastina, 
aclara y uniformiza el cutis. 

 

Ingredientes principales: 

ÁCIDO GLICÓLICO 5,7 %: es un ácido carboxílico, el α-hidroxiácido más pequeño (AHA), extraído de la caña 
de azúcar. Gracias a su estructura molecular pequeña, penetra con facilidad a través de la piel, por lo que se 
utiliza como exfoliante. El ácido glicólico es un buen exfoliante por su alta acidez y fácil solubilidad. Aplicado 
en la piel, pasa por las capas superficiales dañadas y ayuda a liberar las células muertas. El resultado es una 
superficie dérmica mucho más uniforme y un aspecto más juvenil. La eliminación de esta capa de células 
muertas ayuda a descongestionar la piel, potencia la renovación celular y minimiza el aspecto de la 
pigmentación, arrugas, cicatrices y estrías.   

 Exfolia la superficie de la capa córnea 

 Reduce los signos más profundos de la edad, cicatrices y estrías 

 Acción antioxidante en los distintos tipos de manchas de pigmentación 

 Acción elastizante, excelente para combatir la flacidez 

 Regenera las células 

 

ÁCIDO MANDÉLICO 4 %: alfa-hidroxiácido derivado de las almendras amargas. Trabaja para acelerar la 
renovación celular disolviendo las diminutas uniones que sujetan las células entre sí, con lo que se ayuda a 
eliminar la piel muerta de la superficie que da un aspecto apagado y contribuye a la aparición de arruguitas. 
Además, fortalece el colágeno, uno de los constituyentes de la red de apoyo de la piel que proporciona una 
firmeza juvenil. No es fotosensibilizante.  

 Exfolia la superficie de la capa córnea 

 Acción antioxidante en la epidermis 

 Propiedades aclarantes de las manchas oscuras superficiales 

 Reduce las arrugas superficiales y las cicatrices del acné 

 Excelente en caso de pieles grasas y asfixiadas con comedón profunda 

 Excelente exfoliante para pelos enquistados y foliculitis  

 

ÁCIDO CÍTRICO 2,5 %: ácido tricarboxílico orgánico débil natural de las frutas cítricas. Su estructura, con tres 
funcionalidades típicas de los ácidos, garantiza las propiedades quelantes, exfoliantes y queratolíticas. 
Adecuado para revitalizar pieles apagadas y cansadas, uniformizar el cutis y proporcionar firmeza a la 
estructura dérmica.   

 Exfolia la superficie de la capa córnea 

 Propiedades antisépticas 

 Reduce el tamaño de los poros y posee un efecto astringente  

 Ilumina y uniformiza el cutis 
 
 
 
 



NIO•SONIC FLUID professional - 1 botella 1000 ml - Código 3.33.02 

Fluido corporal perfeccionador “efecto ultrasonidos”  

Indicaciones: fluido ultraconcentrado “efecto ultrasonidos” formulado para reducir visiblemente 
la celulitis, disminuir las acumulaciones grasas y remodelar la silueta. Los resultados se potencian 
gracias al innovador sistema de vehiculización basado en niosomas, que acelera la penetración 
de los ingredientes principales y optimiza su eficacia hasta 48 horas después de la aplicación. 

 

Ingredientes principales: 

NIO-LIPODREN 3 %: potente extracto botánico con cafeína, escina extraída del castaño de Indias y extracto 
de coleus forskohlii. Los tres componentes escogidos y equilibrados trabajan en sinergia para mejorar la 
remodelación al reducir el grosor y la masa del tejido adiposo, así como la microcirculación, con la reducción 
del edema del tejido. La especial configuración de los niosomas crea un exclusivo sistema de vehiculización 
que aumenta el poder de penetración y la eficacia de los principios activos en la piel.   

 Aumenta la acción lipolítica: +80% 

 Aumenta la elasticidad cutánea: +10% 

 Aumenta la hidratación cutánea: +40% 

 Reduce la TEWL (pérdida de agua transepidérmica): -12% 

 Reduce la celulitis: -35% (“test del pellizco”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test in vivo realizado con 24 voluntarias no obesas con edades entre los 20 y los 51 años (de media 32 años), 
con una puntuación de un mínimo de 2 en celulitis grave (puntuación entre 0 y 4). La eficacia anticelulítica se 
evaluó en cada muslo con una evaluación visual básica y otra tras el “pellizco” después de 4 semanas de 
aplicación constante dos veces al día. 

 

ULTRASONIDOS NATURALES 3 %: potente fitocomplejo basado en una mezcla de Euglena Gracilis, Glaucium 
Flavum y cafeína. Consigue imitar la acción vibratoria de los ultrasonidos para dar forma y reorganizar la 
estructura del tejido adiposo, lo que mejora la circulación sanguínea y linfática, reduce el tamaño de los 
adipocitos, suaviza el contorno del tejido conector y elimina adipocitos.   

 Reduce los depósitos de lípidos 



 Reorganiza el tejido 

 Recupera la energía de la mitocondria  

 Inhibe la diferenciación de preadipocitos 

 Reduce el grosor del tejido adiposo: -18,6 % de la circunferencia del muslo y -20 % de la 
circunferencia de la rodilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test in vivo realizado con 27 voluntarias, con una media de edad de 35 años. El test ha demostrado, a través 
de ecografías, la reducción del grosor y volumen del tejido adiposo en muslos y rodillas después de dos meses 
de aplicación constante dos veces al día del producto del ensayo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superposición de imágenes del muslo antes y después de un mes de tratamiento muestra la importante 
reducción de la circunferencia del muslo: -1,09 cm después de 30 días y -1,97 cm después de 60 días.  

Muslo Rodilla 

Grosor del tejido adiposo 



NIO•ZYMO MUD professional - 1 botella 1000 ml - Código 3.33.03 

Arcilla de masaje remodeladora y venotónica – sin aclarado 

Indicaciones: arcilla de masaje indicada para aumentar la regresión de las manchas debidas a la 
celulitis, mejorar la elasticidad y reducir la fragilidad de los capilares. Remodela la silueta y 
devuelve la ligereza a las piernas. Los resultados se potencian gracias a un innovador sistema de 
vehiculización basado en niosomas, que acelera la penetración de los ingredientes principales y 
optimiza su eficacia hasta 48 horas desde la aplicación. 

 

Ingredientes principales: 

ZYMO-CYD 4 %: complejo a base de ciclodextrinas, oligosacáridos cíclicos resultado de la degradación del 
almidón; se trata de productos biotecnológicos elaborados a base de materias primas vegetales. A través de 
la enzima lipasa, el complejo actúa específicamente en la hidrólisis de los triglicéridos, reduciendo así los 
depósitos adiposos. A través de la hialuronidasa, el complejo ejerce su actividad específica de hidrólisis sobre 
el ácido hialurónico, lo que consigue reducir la retención de líquidos típica de la celulitis. 

 Mejora considerablemente el aspecto de la piel  

 Reduce significativamente los antiestéticos signos de la celulitis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra el aumento de la actividad lipolítica dentro de los adipocitos incubados con diferentes 
concentraciones de lipasa (0,05%, 0,10% y 0,20%). Test in vitro.  

 

NIO-VENOTON 3 %: preparación niosomal de troxerutina. La troxerutina es un flavonoide presente en el té, 
el café, los cereales, la fruta y los vegetales. Forma parte de un grupo de moléculas llamadas rutósidos, 
utilizadas para el tratamiento de edemas causados por insuficiencia venosa. Gracias a su extraordinaria 
acción antiinflamatoria, trófica y antioxidante en el endotelio venoso, consigue promover la elasticidad y 
reducir la permeabilidad capilar, favoreciendo la mejora fisiológica de la microcirculación y la reducción de 
la formación de edemas, principal responsable de las piernas cansadas y de la celulitis. 

 Reduce el picor, las piernas hinchadas y la sensación de pesadez 

 Reduce la rojez, la sequedad y la fragilidad capilar  

 Reduce la dilatación de los capilares 
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ACTIVIDAD DE LA ENZIMA LIPASA 



PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERSONAL 

 

MINT&PAPAYA GEL•SCRUB - 1 botella 500 ml - Código 2.33.04  

Gel de limpieza con microgránulos de riolita  

 Limpiador 

 Exfoliante 

 Revitalizante 

Indicaciones: gel limpiador con acción exfoliante, en pocos minutos elimina suavemente las 
células muertas para dejar la piel uniforme, luminosa y suave. 

 

Ingredientes principales: 

RIOLITA 1,5%: microesferas de una roca ígnea volcánica, de composición félsica (rica en sílice). 

 Exfolia la piel con eficacia y suavidad  

 Aumenta la renovación celular 

 Deja una piel más suave, luminosa y uniforme 

 

 

SPRAY&GO PHYTO•OIL - 1 botella 250 ml - Código 2.33.05  

Prodigioso aceite seco con múltiples funciones  

Indicaciones: aceite seco con múltiples funciones a base de valiosos extractos vegetales y 
prodigiosos aceites. Exfolia, nutre, repara, drena y prepara la piel para el bronceado. Tiene una 
textura única, nada grasa, y una elegante fragancia.   

 

 

Ingredientes principales: 

ACEITES PRODIGIOSOS 50 %: mezcla de 7 preciados aceites vegetales: abisinia, macadamia, rosa mosqueta, 
argán, urucum, zanahoria y gosulin (aceite derivado del coco y de la caña de azúcar). Aceites vegetales de 
múltiples funciones con una gran compatibilidad cutánea. Textura única y nada grasa. 

 Mejora el tono y la estructura cutánea 

 Proporciona a la piel una luminosidad natural 

 Rejuvenece, restaura e hidrata la piel 

 Propiedades curativas 

 Acelerador natural del bronceado, además de prologar su duración 

 

EXTRACTO DE HIEDRA 0,5 %: hedera, más conocida como hiedra, es un género de 12-15 especies de plantas 
trepadoras de hoja perenne, de la familia de las araliaceae. Los principios activos de su extracto poseen 
propiedades vasoconstrictoras, astringentes, anticelulíticas, antimicrobianas, calmantes y curativas. 

 Combate la retención de líquidos y el efecto de piel de naranja 

 Potencia la epitelización y la reparación de tejidos  

 Aporta elasticidad y reduce las estrías 

 Activa el drenaje a través de la estimulación de la circulación periférica 



EXTRACTO DE CENTELLA ASIATICA 0,5%: conocida comúnmente como centella o gotu kola, se trata de una 
pequeña planta herbácea sensible al frío, perteneciente a la familia de las apiaceae, oriunda de las zonas 
húmedas de Asia. Su extracto se utiliza en cosmética por sus propiedades anticelulíticas y de prevención de 
la formación esclerótica de materia fibrosa. 

 Protege, repara y revitaliza la piel 

 Mejora la circulación sanguínea y linfática y tiene propiedades venotónicas  

 Propiedades antiinflamatorias y curativas 

 

EXTRACTO DE RUSCO 0,5 %: ruscus aculeatus, más conocido como rusco, es un pequeño arbusto perenne 
euroasiático con frutos rojos, brotes planos y hojas duras y con pinchos. Es una planta con grandes 
propiedades vasoprotectoras gracias a su alta concentración de ruscogenin, que tonifica los vasos de la 
microcirculación, hace que los esfínteres precapilares sean más elásticos y evita así la excesiva dilatación de 
las venas. 

 Excelentes propiedades vasoprotectoras y antiinflamatorias 

 Mejora el sistema circulatorio periférico 

 Combate todas las enfermedades relacionadas con la insuficiencia venosa, el dolor y la pesadez de 
piernas 

 

ÁCIDO MANDÉLICO 0,5 %: consultar la descripción anterior 

 

VITAMINA E 0,5 %: antioxidante capaz de detener la producción de especies reactivas al oxígeno que se 
forman cuando la grasa sufre una oxidación. Interviene en el proceso de producción de energía y es 
extremadamente importante para la salud de la piel y el organismo. Es una vitamina esencial en el proceso 
de reparación cutánea y de prevención de la formación de arrugas. 

 

 

NIO•ZYMO CREAM - 1 botella 250 ml - Código 2.33.06  

Crema corporal extremadamente intensiva 

 Drenante 

 Remodeladora 

 Venotónica 

Indicaciones: crema ultraligera extremadamente eficaz para reducir las imperfecciones de la 
celulitis, combatir los signos visibles de la retención de líquidos y restaurar la ligereza de las 
piernas. Los resultados se ven potenciados por el innovador sistema de vehiculización basado en 
niosomas, que acelera la penetración de los ingredientes principales y optimiza su eficacia hasta 
48 h. desde la aplicación. 

 

Ingredientes principales:  

ZYMO CYD 1 %: consultar la descripción anterior 

NIO-LIPODREN 0,5 %: consultar la descripción anterior 

NIO-VENOTON 0,5 %: consultar la descripción anterior 

 



MASAJE NIO•REDUCELL 

 

FASE 1 

POSICIÓN BOCA ABAJO: 

 Pequeña construcción de energía 

 Apertura con un ligero toque energético  

 Movimientos horizontales de rodillo por toda la pierna  

POSICIÓN BOCA ARRIBA: 

 Apertura con un ligero toque energético   

 Movimientos horizontales de rodillo por toda la pierna  

 Movimientos horizontales de rodillo por todo el abdomen  

 

FASE 2 

POSICIÓN BOCA ARRIBA: 

 Presionar el abdomen tres veces 

 Movimiento de reloj para la estimulación de peristalsis 

 Presionar ingle, rodilla y tobillo  

 Movimiento de apertura en la extremidad inferior, presión horizontal con eminencia tenar 

 Presionar la rodilla 

 Estiramiento de los músculos tibiales laterales (músculo tibial anterior, extensor por el dedo) 

 Estiramiento de metatarso, suela del pie y tracción de los dedos  

 

FASE 3 

POSICIÓN BOCA ABAJO: 

 Presionar glúteos y fosa 

 Presión horizontal con eminencia tenar 

 Con las muñecas, presionar la pantorrilla 

 Presión profunda de pantorrilla y tobillo  

 Presión sobre la pierna doblada 

 Puño sobre tres puntos de la suela 

 Cierre con movimientos de bombeo 

 

NOTAS:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 

TRATAMIENTO 

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Boca abajo: con los guantes, aplicar el producto empezando por 

la espalda y masajear para relajar al cliente y liberar la tensión 

muscular. Continuar el masaje por todas las zonas de tratamiento. 

Limpiar con manoplas mojadas. 

Boca arriba: aplicar el producto sobre las zonas de tratamiento y 

masajear. Limpiar con manoplas mojadas, y después quitarse los 

guantes.  

Exfolia la piel, elimina las células muertas, reactiva la síntesis de 

colágeno y elastina. 

Boca abajo:  

aplicar en las zonas de tratamiento y 

masajear hasta su completa absorción. 

Reduce visiblemente la celulitis, aumenta la elasticidad cutánea, 

reduce la acumulación de grasa, reorganiza los tejidos y mejora 

el aspecto de la piel. 

 aplicar en las zonas de tratamiento y 

masajear. NO ACLARAR NI RETIRAR. 

Posee propiedades venotónicas, alivia hinchazones y pesadez, 

mejora el aspecto de la piel, reduce las imperfecciones típicas de 

la celulitis. 

Boca arriba:  

aplicar en las zonas de tratamiento y 

masajear hasta su completa absorción. 

Reduce visiblemente la celulitis, aumenta la elasticidad cutánea, 

reduce la acumulación de grasa, reorganiza los tejidos y mejora 

el aspecto de la piel. 

 aplicar en las zonas de tratamiento y 

masajear. NO ACLARAR NI RETIRAR. 

Posee propiedades venotónicas, alivia hinchazones y pesadez, 

mejora el aspecto de la piel, reduce las imperfecciones típicas de 

la celulitis. 

PASO 1 

PASO 2: 

PASO 3: 

BOCA ABAJO: con los guantes, aplicar el producto empezando 

por la espalda y masajear para relajar al cliente y liberar la 

tensión muscular. Continuar por todas las zonas de tratamiento 

y masajear. Eliminar con los guantes húmedos. 

BOCA ARRIBA: aplicar el producto por las zonas de tratamiento 

y masajear. Eliminar con los guantes húmedos, y a continuación 

quitarse los guantes. 

Exfolia la piel, elimina las células muertas, reactiva la síntesis de 

colágeno y elastina. 

 

BOCA ARRIBA: 

NIO·SONIC FLUID: aplicar por las zonas de tratamiento y 

masajear hasta su completa absorción. 

Reduce visiblemente la celulitis, aumenta la elasticidad cutánea, 

reduce la acumulación de grasas, reorganiza el tejido y mejora el 

aspecto de la piel. 

NIO·ZYMO MUD: aplicar por las zonas de tratamiento y 

masajear. NO ACLARAR. NO ELIMINAR. 

Posee propiedades venotónicas, disminuye la hinchazón y 

pesadez, mejora el aspecto de la piel, reduce las imperfecciones 

típicas de la celulitis. 

 

BOCA ABAJO: 

NIO·SONIC FLUID: aplicar por las zonas de tratamiento y 

masajear hasta su completa absorción. 

Reduce visiblemente la celulitis, aumenta la elasticidad cutánea, 

reduce la acumulación de grasas, reorganiza el tejido y mejora el 

aspecto de la piel. 

NIO·ZYMO MUD: aplicar por las zonas de tratamiento y 

masajear. NO ACLARAR. NO ELIMINAR. 

Posee propiedades venotónicas, disminuye la hinchazón y 

pesadez, mejora el aspecto de la piel, reduce las imperfecciones 

típicas de la celulitis. 

 


