
¿Cuáles son los principales proble-
mas de la piel vinculados al peso? 

Sin ninguna duda, la retención 
de líquidos y toxinas, la grasa locali-
zada, la celulitis, la pérdida del tono 
de la piel (la temida flaccidez) y las 
estrías. Esas son las problemáticas 
más comunes en nuestra sociedad. 

 
¿En qué consiste Body Reshape? 

Con Body Reshape vamos un 
paso más allá de la cosmética tradi-
cional ya conocida. En esta línea 
vamos a usar la tecnología de los 
drones y la neurocosmética para 
mantener a raya la ansiedad por 
comer y alcanzar resultados increí-
bles en la pérdida de grasa. 

La neurocosmética va a realizar 
un proceso mediante el cual se sin-
tetizan los neurotransmisores y son 
capaces de estimular procesos fisio-
lógicos en el organismo. En este 
sentido, es capaz de enviar mensa-
jes específicos a nuestro cerebro 
que bajarán nuestra sensación de 
ansiedad por la comida y nos ayu-
darán también a promover una 
mayor combustión de grasa corpo-
ral adipocitaria.  

 
Habla de drones… 

Así es. Nos ayudaremos de los 
drones cosméticos para asegurar-
nos la permeabilidad y la eficacia 
de los principios activos con los que 
vamos a trabajar. De esta manera 
van a desarrollar su trabajo al má-
ximo, permitiendo conseguir gran-
dísimos resultados. Basándonos en 
estudios científicos entre la piel y el 
sistema nervioso nace la neurocos-

mética. Un neurocosmético es un 
producto cuyos principios activos 
actúan sobre el sistema nervioso re-
gulando la liberación de un neuro-
transmisor esencial.  

 
¿Desde cuándo está ofreciendo Fle 
este tipo de productos? 

Llevamos trabajando esta gama 
desde finales de febrero, ya que en 
España la época de cuidados corpo-
rales se centra en la época estival 
que va de marzo a julio. En esto es-
tamos muy por detrás de muchos 
países los cuales trabajan 
todo el año el cuidado 
corporal. 

 
¿Para qué personas está 
indicado y cuáles son sus 
principales objetivos? 

La línea Body Reshape 
está pensada para perso-
nas que necesitan perder 
grasa y peso principal-
mente. Con su uso busca-
mos ayudar a reducir la 
ansiedad por la comida y, 
al mismo tiempo, poten-
ciar al máximo la quema 
de grasa corporal y la pér-
dida de peso. 

 
¿Cómo se planifica y es-
tructura un tratamien-
to de este tipo? 

nos jamás que la aplicación en casa 
diaria de los productos aconsejados 
será de vital importancia, ya que ir 
aportando diariamente principio 
activo especifico con neurocosméti-
cos y drones nos hará obtener los 
resultados deseados.  

 
¿Qué ventajas tiene esta línea de 
productos respecto a lo que ofre-
cía el mercado hasta ahora? 

La principal ventaja es que nos 
permite trabajar a niveles hasta 
ahora difíciles de alcanzar. El moti-

vo es que la neuro-
ciencia y la innova-
ción de la cosmética 
por drones nos per-
miten obtener gran-
des resultados en me-
nor tiempo. Podemos 
decir que el futuro 
cosmético profesio-
nal es ya una realidad 
al alcance de muchas 
personas.  

 
¿A qué perfil de pro-
fesional se dirigen 
los productos Body 
Reshape? 

La gama está pen-
sada para centros 
médico-estéticos y 
centros estéticos, 
además de spas y 

gimnasios con cabinas de trata-
miento especializadas.  

 
¿Existe también una línea para el 
uso en el domicilio? 

Por supuesto. Además, es suma-
mente importante y vital que el 
cliente se ponga diariamente el 
producto con neurocosmética y 
drones para obtener esa reducción 
de ansiedad por la comida y esa 
combustión de grasa, apoyando así 
el tratamiento que está realizando 
semanalmente con el profesional.  
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“Body Reshape evita la ansiedad  
por comer y alcanza resultados increíbles  

en la pérdida de grasa”

COSMÉTICA & BELLEZA

Siempre trabajamos con diag-
nósticos personalizados para poder 
ofrecer los mejores resultados a ca-
da cliente. Pautaremos el trata-
miento en cabina durante las dos 
primeras semanas de tres sesiones 
semanales para hacer un trata-
miento de choque para continuar 
después con dos sesiones semana-
les hasta alcanzar nuestro objetivo. 
Una vez logrado, mantendremos 
los resultados con una sesión sema-
nal que se convierte posteriormen-
te en quincenal. Eso sí, sin olvidar-

Ana Fle lleva toda la vida 
ligada al mundo de la 
cosmética, un camino que 
la llevó a lanzar Fle 
Cosmetics, un proyecto 
nacido de su vocación 
emprendedora. 
Recientemente ha 
incorporado a su oferta la 
línea de productos Body  
Reshape, una innovadora 
gama pensada para tratar 
los problemas de peso. 
Charlamos con ella para 
saber más acerca de 
estos tratamientos. 
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La línea Body Reshape 
utiliza la neurocosmética 
y drones para lograr sus 
objetivos y aumentar su 
eficacia 

La gama cuenta con una 
línea profesional que se 
complementa con 
productos para uso 
particular


