Afine su silueta y haga desaparecer
su celulitis con Cellu-cup® Mini
Contraindicaciones del uso del Cellu-cup Mini:
• Presencia de tumor maligna o benigna,cancer.
• Presencia de varices en la zona a tratar.
• Estado febril e inflamatorio.
• Toma de anticoagulantes orales o inyectables.
• Hipertensión arterial.
• Patologías dermatólogicas,lesiones cutáneas, heridas, quemaduras.
• Patologías sanguíneas.
• Patologías circulatorias.
• Reacciones alérgicas, eczema incluso eczema de contacto.
• Presencia de una gran cantidad de lunares sobre la zona a tratar.
En caso de duda consulte su médico.
Zona de uso del Cellu-cup Mini:
• Cellu-cup Mini es especialmente adecuado para la parte posterior de los brazos (prevención del efecto «bat»), dentro de los muslos, las pantorrillas y alrededor de la
rodilla. Sin embargo, puede usarse en todas las demás áreas de Cellu-cup Original
(piernas y muslos, caderas, vientre, glúteos, área cervical ...) con menos intensidad
(profundidad de masaje diferente).
• El Cellu-cup Mini no debe en ningún caso ser aplicado sobre las zonas siguientes :
glándulas mamarias,mucosas,ojos y zonas genitales.
Recomendaciones particulares del Cellu-cup Mini:
• Prohibido utilizar en mujeres embarazadas en la zona del abdomen.
• Prohibido utilizar debajo de 16 años.
• Prohibido utilizar sobre las zonas de inyección en personas que padecen de diabetes
insulodependiente.
• Prohibido utilizar después de sesión de rayos UV o de una exposición solar.
• Prohibido dejar al alcance de los niños o de los animales.
• Utilizar y conservar el Cellu-cup Mini a temperatura ambiente. Prohibido exponer el
Cellu-cup a temperaturas inferiores a 0°C-32°F y superiores a 45°C-113°F (riesgo de
deterioro de la silicona).
• Prohibido quemar o agujerear el Cellu-cup Mini.
• Prohibido congelar o exponer a aparatos que calientan.
• Prohibido limpiar con un producto abrasivo y/o corrosivo. Utilizar sólo productos cosméticos para la limpieza del Cellu-cup Mini.
• Prohibido ingerir todo o parte del producto.
Antes de empezar:
Algunos minutos de preparación:
Para lograr su masaje, no debe NUNCA UTILIZAR su Cellu-cup Mini SOBRE UNA PIEL
SECA. Para que pueda deslizarse y que pueda masajearse, tiene entonces que:
• untar (aceite de masaje) o poner crema (crema adelgazante) sobre la zona que tratar,
• o si prefiere, realizar su masaje bajo la ducha aprovechando del agua jabonosa.
Lograr su pliegue de piel:
Para efectuar el palparrodar, hace falta lograr el «pellizco» de la piel es decir, el pliegue
que desplazará y hará rodar en un segundo tiempo. Para lograr este pliegue de piel:
• pellizque fuertemente su Cellu-cup Mini para quitar el aire que contiene.
• aplique el Cellu-cup Mini contra su piel, del lado de las paredes redondeadas, sin
soltarlo.
• suelte el Cellu-cup Mini: un pliegue de piel aparece dentro, ¡Lo ha logrado!
Puede también referirse al video sobre www.cellu-cup.com para lograr esta etapa.
Protocolo de masaje:
Advertencia : la piel ne debe ser seca.
• Mueva el Cellu-cup Mini (no lo deje estático para evitar el riesgo de hematoma)
sobre la zona que tratar en un sentido (horizontal) y luego en el otro (vertical).
• Sobre la misma zona, efectúe movimientos en forma de «S» o pequeños círculos.
Estos movimientos se pueden realizar independientemente del área a tratar limitando el tiempo de masaje a 3 minutos para las áreas sensibles. Esto es una indicación,
para adaptarse dependiendo del área a tratar y la importancia de su celulitis.
Puede también referirse al video sobre www.cellu-cup.com para lograr esta etapa.
Advertencia: El masaje puede ser doloroso. Si tal es el caso reduzca el pliegue de
piel pellizcando menos fuerte el Cellu-cup y reduzca el tiempo de masaje. Cuando el
masaje se vuelva menos doloroso (4-5 sesiones), podrá repetir el pliegue de piel más
importante y seguir aumentando el tiempo de masaje.
Cellu-cup Mini o Original : Cellu-cup Mini para áreas pequeñas de difícil acceso o para
comenzar si tiene miedo al dolor. Cellu-cup Original para grandes áreas (desde el muslo
hasta la cadera, a través de las nalgas y el vientre) o continuar con un masaje más
profundo una vez acostumbrado a la sensación con Cellu-cup Mini.
Protocolo:
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Fase de ataque
1 masaje cada dos días
por 3 semanaes

Fase de consolidación
2 masajes por semana
por 2 a 3 semanas

Fase de mantenimiento
1 masaje por semana

Efectos secundarios:
• Normales: manchas rojas de la piel - sensación de picazones, vinculada con el aumento de la vascularización de la zona tratada. Estos efectos desaparecen en los
minutos que siguen al final del masaje.
• Frecuentes: aparición de pequeños hematomas. Si éstos no son dolorosos, puede
seguir el tratamiento habitual.En el caso contrario alargue un poco las sesiones hasta
que se acostumbre su piel.
• Poco frecuentes: irrupción cutánea - mancha roja persistente.
Le recordamos que la pérdida de su celulitis implica el masaje regular Cellu-cup Mini
asociando una dieta alimenticia equilibrada así como una práctica deportiva adaptada.
Cellu-cup declina toda responsabilidad en caso de no respeto de estas indicaciones
de uso.
Cellu-cup declina también toda responsabilidad en caso de aparición de varicosidades.
En condiciones normales de uso y de limpieza, la duración de vida de este producto es
en promedio de 18 meses. Usted debe renovar su Cellu-cup cuando la silicona se está
volviendo difícil y/o su color original ha cambiado.
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