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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

"Un enfoque nuevo al tratamiento,
Por fin la eficacia equivale a placer..."

A diferencia de las técnicas clásicas de tratamiento,G5® CELLUTEC® 

utiliza una tecnología excepcional de vibración infrasónica y sónica 
que produce una onda mecánica muy penetrante. 

La aplicación de esta vibración activa, que se realiza y localiza en 
profundidad, tiene efectos antálgicos, descontracturantes, relajantes 
y estimulantes según las frecuencias seleccionadas
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

Cuanto más baja es su frecuencia (0 a 30 Hertz), más las vibraciones 
mecánicas actúan en profundidad, de manera precisa sobre la dermis y la 
hipodermis. 

Al contrario, cuanto más altas (35 a 60 Hertz), más tendrán una acción 
estimulante en superficie sobre la epidermis y la dermis.  

Los efectos de la vibracion activa
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
Aparato Cuerpo ref. CBPP-DFY

Formación - 1 día incluido : 
  - in situ con animación comercial 

Herramientas de Marketing : 
 Protocolos de asistencia / Recetas de belleza
 Panel para vitrina / Póster de cabina 
           Vitrofania / PLV de mostrador / Flyers
 Pantalla LCD (con videos Cuerpo y Rostro)

 Referenciación en nuestro sitio web entre 
nuestros institutos certificados Cellutec

"Un enfoque nuevo al tratamiento…”
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
Tratamientos

.

 

Piernas delgadas : 
aAdelgazante
aReestructurando
aReafirmante
aDrenante

aDisociación de depósitos adiposos
aMejora de los tejidos cutáneos
aEstimulación de la circulación sanguínea y 
    linfática
aEliminación de toxinas
aEstimulación de fibras musculares
aTonificación de fibroblastos

Vientre plano : 
aAdelgazante
aDrenante
aDescongestionante
aReafirmante

aEstimulación del colon ascendente, 
    transverso y descendente
aEstimulación de fibras musculares
aDisociación de depósitos adiposos
aEliminación de toxinas
aTonificación de fibroblastos

Piernas ligeras : 
aDrenante
aDescongestionante

aEstimulación de la circulación sanguínea y
    linfática
aAcción descongestionante

                   Fotos                               Tratamientos                                           Objetivos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
Tratamientos

.

 

Glúteos perfilados : 

aReafirmante
aReestructurando
aRedefiniendo

aRemodelación de los músculos glúteos
aDisociación de depósitos adiposos
aEstimulación de fibras musculares

Relajante : 

aDrenante

aRelajación muscular
aEstimulación de la circulación sanguínea y
    linfática

Reflexología aOptimización de la reflexología plantar 

.

 
                Fotos                               Tratamientos                                           Objetivos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

Aplicador con grandes puntos de silicona 
sobremoldeada

(amasado profundo / estimulación muscular)

Ref. AP215S

Aplicador de silicona con semiesfera

(Modelado abdominal y plantar / estimulación 
ganglionar)

Ref. AP217SD

Aplicador de goma con doble esferas

(disminución des las adherencias de los 
tejidos)

Ref. AP223

.

 

Kit aplicadores Cuerpo 1*

* Aplicadores prestados desde la puesta en marcha del aparato

               Aplicadores                                           Descripciones                                                 Fotos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

Aplicador de silicona sobremoldeada con 
pequeños puntos

(exfoliación / adelgazamiento / estimulación de 
la circulación sanguínea /afirmamiento)

Ref. AP225S

Aplicador curvo de espuma flexible con 5 
fundas desechables AP236

(Drenaje, relajación del cuerpo)

Ref. AP230                                     Ref. AP236

.

 

Kit aplicadores Cuerpo*

* Aplicadores prestados desde la puesta en marcha del aparato

                Aplicadores                                           Descripciones                                                 Fotos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

Aplicador de silicona con 7 ventosas

(acción descongestionante / adelgazamiento / 
afirmamiento)

Ref. AP226SD

Aplicador lleno de gel : calentar al baño María o 
enfriar en el congelador

(tratamiento de piernas ligeras / 
afirmamiento / modelado)

Ref. AP224SD

.

 

Kit aplicadores Cuerpo

                Aplicadores                                           Descripciones                                                 Fotos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
Aplicadores Cuerpo opcionales

Aplicador de espuma flexible y de pequeño 
diámetro prestado con 5 fundas de 
microfibras desechables AP234 
(modelado ligero sobre las zonas sensibles)
Ref. AP210                                Ref. AP234

Aplicador espuma flexible prestado con 5 
fundas de microfibras desechables AP235
(modelado ligero/ pequeño roce…)
Ref. AP212                                Ref. AP235

Kit con 10 espumas desechables (5 
abrasivas y 5 suaves) + base del aplicador
(exfoliación / modelado ligero)
Ref. AP214M

Aplicador de silicona con 4 esferas.
(modelado / amasado profundo)

Ref. AP216S

Aplicador de silicona de grande diámetro
(relajación)

Ref. AP229SD

.

 

                      Aplicadores                                  Descripciones                                         Fotos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
Consumibles Cuerpo

Producto de limpieza especifico para aplicadores y 
aparatos
Ref. ZCNET*

Vendaje de Velpeau 20 cm x 5 cm 
(envolvimiento crio)
Ref. WVEL20**

Kit con 10 espumas abrasivas desechables
(exfoliación)
Ref. AP214FC

Kit con 10 espumas suaves desechables
(modelado ligero / pequeño roce)
Ref. AP214FS 

Lote de 50 fundas de microfibras para aplicador 
AP210
Ref. AP234

Lote de 50 fundas de microfibras para aplicador 
AP212
Ref. AP235

Lote de 50 fundas de microfibras para aplicador 
AP230
Ref. AP236

.

 

* Producto prestado desde la puesta en marcha del aparato           
** 10 unidades prestadas desde la puesta en marcha del aparato

                                      Artículos                                             Descripciones
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

Spray calefactable 250 ml*
aCrea une hiperemia
aAlisa y reafirma la epidermis
aNutre y satina la piel

      Ref. ZCSPCH                     

aMetilo nicotinato
aFucus – Limón
aHiedra trepante aZanahoria
aCafeína aGuaraná

Spray crio 250 ml*
aRefresca y descongestiona las capas 
    superiores de la epidermis
aMejora la circulación sanguínea
aTonifica                                  Ref. ZCSPCR                     

aExtracto de vid roja
aExtracto de ortiga
aLimón aMenta aHiedra  
aCentella Asiática aCiprés

Spray modelador 250 ml*
aAlisa y reafirma la epidermis y la dermis
aNutre, satina y hidrata la piel
aFacilita el deslizamiento del aplicador sobre 
la epidermis                               Ref. ZCSPMO

aGirasol  aCaléndula
aMimosa aZanahoria

Exfoliación Cuerpo 250 ml*
aExfolia aRegenera la epidermis
aElimina las células muertas y las impurezas
aRelanza la microcirculaciónaHidrata
aAfina el grano de la piel Ref.ZCGOMMAG

aSilice

Serum Cuerpo 250 ml**
aHidrata las capas profundas de la piel
aMejora la textura y la elasticidad de la piel
aReactiva la microcirculación aHidrata 
aAfina la textura de la piel Ref. ZCCONCE2

aPolen aLimón
aRomero aMenta
aGirasol

.

Gama cosmética Cuerpo

* Producto prestado desde la puesta en marcha del aparato           
** 10 unidades prestadas desde la puesta en marcha del aparato

                Fotos                                           Objetivos                                              Principios activos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
Tratamiento corporal Vientre Plano
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

"Un enfoque nuevo al tratamiento..."
Aparato Rostro ref. FAC-DFY

Formación - 1 día incluido : 
  - in situ con animación comercial 

Herramientas de Marketing : 
 Protocolos de asistencia / Recetas de belleza
 Panel para vitrina / Póster de cabina 
           Vitrofania / PLV de mostrador / Flyers
 Pantalla LCD (con videos Cuerpo y Rostro)

 Referenciación en nuestro sitio web entre 
nuestros institutos certificados Cellutec
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

.

 

Purificador :
aLimpiador
aSaneador
aCalmante
aCicatrizante

aEfecto “Luminosidad”
aRegulación de la secreción de las 
    glándulas sebáceas
aEstimulación de la circulación sanguínea 
    y linfática
aEliminación de toxinas
aTextura de la piel afinada

Anti-Edad :
aTonificante
aReafirmante
aRemodelador
aReestructurante

aEfecto “Luminosidad”
aRedefine el ovalo del rostro
aDisminución y atenuación de las arrugas y líneas
aTonificación y afirmamiento de los fibroblastos 
aEstimulación de la circulación sanguínea y linfática
aEliminación de toxinas
aTextura de la piel afinada
aDescongestión de las bolsas
aEstimulación del musculo superciliar

Piel con rojeces 
difusas :
aHidratante
aDescongestionante
aCalmante

aEfecto “Luminosidad”
aEstimulación de la circulación sanguínea 
    y linfática
aEliminación de toxinas
aAtenuación de rojeces

                Fotos                               Tratamientos                                           Objetivos

Tratamientos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

.

 

“Luminosidad”  :
aLimpiador 
aCalmante
aReafirmante 
aHidratante

aTextura de la piel afinada
aAclaración de la tez
aEliminación profunda de las impurezas 
aOxigenación de los tejidos
aEstimulación de la circulación sanguínea
    y linfática

Contorno de ojos :
aRemodelador

aDescongestionante

aDescongestión de las bolsas
aReducción de la ojeras
aEstimulación de la circulación sanguínea 
    y linfática
aAtenuación de las líneas
aEstimulación del musculo superciliar
aPárpado superior realzado

Contorno de labios :
aRemodelador 

aEliminación de las impurezas
aAtenuación de las arrugas y líneas
aLabios redensificados
aLabios redefinidos
aTextura de la piel afinada

                 Fotos                               Tratamientos                                           Objetivos

Tratamientos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

Mini codo de percusión-direccional  
(drenaje orientado)

(genera una vibropercusión)

Ref. AP209K

Aplicador con pequeños puntos

(5exfoliacion / afirmamiento / descamación 
del cuero cabelludo)

Ref. AP245                                 

.

 

Kit aplicadores Rostro*

* Aplicadores prestados desde la puesta en marcha del aparato

                  Aplicadores                                           Descripciones                                                 Fotos



18

G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

Aplicador ventosa

(modelaje / reestructuración / estimulación 
muscular / modelaje del cuero cabelludo)

Ref. AP246

Aplicador de espuma densa
(desmaquillaje profundo)
Ref. AP249 

Kit de 5 espumas densas para aplicador AP249 
Ref. AP249M                               

.

 

Kit aplicadores Rostro*

* Aplicadores prestados desde la puesta en marcha del aparato

                   Aplicadores                                           Descripciones                                                 Fotos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

* Productos prestados desde la puesta en marcha del aparato

Gama cosmética Rostro*

Desmaquillador profundo ml
aLimpia profundamente la piel con fluidez, 
prepara a la exfoliación  

      Ref. ZCPEELIN                     

aPapaya
aPiña 

Exfoliación Tendresse 250 ml
aElimina todas las impurezas y toxinas 
aAfina la capa cornea
aDinamiza y tonifica la piel

                                Ref. ZCTENDRE                     

aLimón aPropóleos
aOliva aRomero 
aMiel aMenta 
aTomillo aSalvia
aJojoba arosa mosqueta
aGeranio

Serum 250 ml 
aAlisa y reafirma la piel
aAtenúa las arrugas
aSuaviza la piel
aIluminador de tez     
                                             Ref. ZCCONCEN               

aMiel
aPropóleos
aAloe vera
aVincapervinca
aGlicerina

Mascarilla Hydracrème 250 ml  
aPurifica
aEstimula, tonifica, hidrata
aDisminuye las inflamaciones
aTensa la piel

        Ref. ZCHYDRAC                   

aPolen
aMenta
aRomero
aLimón
aAloe 

.

             Fotos                                           Objetivos                                              Principios activos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE

* Productos prestados desde la puesta en marcha del aparato

Gama cosmética Rostro*

Mascarilla purificante 250 ml
aTonifica
aTensa la piel
aAtenúa las secreciones seborreicas (acné) 

                                Ref. ZCMASQPU                      

aRomero
aTomillo
aGeranio
aLimón

Crema Finesse 250 ml
aAporta suavidad y confort
aTensa y hidrata la piel

                                Ref. ZCFINESS                     

aGirasol
aLimon
aMenta
aRomero

Pasta SOS 250 ml 
aRegenera las células epidérmicas  (acción 
    anti-inflamatoria y cicatrizante)
aAlivia y calma
aAtenúa la rojeces difusas  

        Ref. ZCSOSPAT                   

aAceite de rosa mosqueta
aAceite de oliva aSalvia
aCera aVincapervinca 
aArcilla aManzanilla
aPropóleos aAloe aLaurel 
aArgán aTrigo aMiel

.

             Fotos                                           Objetivos                                              Principios activos
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
Tratamiento Rostro Anti-Edad

*(procedente de la gama cosmética                  especialmente elaborada por un 
laboratorio francés a fin de optimizar la eficacia de los aparatos                   ).

 Etapa 1 : 2 min
Estimulación ganglionar inicia

 Etapa 2 : 5 min
  Limpieza profundo de la piel
      Desmaquillaje profundo*

  
 Etapa 3 : 8 min
     Reactivación de la circulación sanguínea y linfática
           A�na la textura de la piel y elimina las impurezas
               Exfoliación Tendresse*

  

             Etapa 4 : 8 min
             Rede�ne el ovale del rostro
            Estimula las �bras musculares
           Realza los parpados
         Descongestiona las bolsas y ojeras
      Toni�ca y tensa los tejidos
   Acción drenante
Serum* 

                          Etapa 5 : 5 min
                 Estimulación profunda de las arrugas y lineas
      Serum*

  Etapa 6 : 10 min
Aplicación de la mascarilla anti-edad

Mascarilla Hydracrème*

  

 Etapa 7 : 2 min
  Aplicación de la crema base

      Crema Finesse*   

  

 Etapa 8 : 2 min       
Estimulación ganglionar inicia

minutos
para estimular 
su capital 
juventud

Tratamientos del rostro : 

Piel con rojeces difusas
Piel madura
Piel con acné
Piel deshidratada
Tratamiento contorno de ojos
Tratamiento contorno de labios
 Estimulación del cuero cabelludo  
Re�exología facial
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
Ropa de Cabina

"Imagen y cualidad pasan también por la ropa"

Pareo stretch                     
Talla única
Ref. WPAREO 

Albornoz                             
Talla M & XL 130 cm
Ref. WPEIGN 

Bata entallada                    
Talla S/M/L/XL/XXL
Ref. WBLOUG5

Toallas
30x30cm                        Ref. WSERV30
50x100cm                      Ref. WSERV50
100x200cm                    Ref. WSERV

Cinta “esponja”
Talla única                  Ref. WBANDE

Alfombra de baño
50x70cm                        Ref. WTAPI50

Funda para camilla de masaje
100x200cm                    Ref. WHOUTA
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
Herramientas de Marketing

Herramientas de Marketing Cuerpo :
Poster 40x100cm                       Ref. YCAFFF
Panel para vitrina 40x100cm     Ref. YPCFF
Flyers 11x21cm                         Ref. YCFLFF

Herramientas de Marketing Rostro :
Poster 62x92cm                         Ref. YVAFFF
Panel para vitrina 62x92cm       Ref. YPVFF
Flyers 11x21cm                         Ref. YVFLFF

Herramientas de Marketing  :
Pantalla LDC 10"                             
Ref. ELCD10

PLV de mostrador 30x21cm              
Ref. YPLVFF

Vitrofania diámetro 30cm          
Ref. YVITFF

Felpudo 100X52cm           
Ref. WTAPCE

Carta sesión de descubrimiento               
Ref. WCARTS
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
El centro de formación Cellutec

Situado en Casteljaloux, en el departamento del Lot-et-
Garonne, Physiothérapie Générale France SAS dispone de un 
taller de producción de 500m2, de oficinas y de un Centro de 
formación que se puede acomodar grupos de 12 personas. 

El Centro de Formación G5® CELLUTEC® tiene por misión :
aEnseñar las técnicas vibratorias y el método de 
      tratamientos Cellutec (principio de acción, efectos 
      fisiológicos, resultados esperados…)
 aEntrenar a los protocolos cuerpo y rostro Cellutec 
      (lecciones teóricas y practicas) 

a Perfeccionar todas los profesionales del sector deseando 
      mejorar su conocimiento practico
 a Proponer nuevos módulos de capacitación opcionales 
       (reflexología plantar, drenaje estético…)
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
Organismo registrado con el n° 72 47 0934 47 ante el prefecto de la región Aquitaine

La compra de un aparato G5® CELLUTEC® incluye un día de formación in situ :

• La formadora establece un balance con la clienta de sus conocimientos y de 
su dominio de la técnica vibratoria G5® CELLUTEC®. 
• Formación de 4 horas seguida de una animación comercial de medio día, 
con el fin de obtener la firma de los primeros paquetes de tratamiento desde la 
puesta en marcha.  
• Validacón del día con la entrega de la certificación provisional et 
referenciación provisional en nuestro sitio web www.g5cellutec.com
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G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE
ACCESO PRO

ACTUALIDADES

FORMACIÓN 
Encontrará las informaciones de 
contacto de nuestras formadoras y 

distribuidores G5® CELLUTEC® 
certificados. 

Conexión y creación de su cuenta 
de cliente 
(permite descargar herramientas de 
Marketing, protocolos…)

NAVEGACIÓN POR www.g5cellutec.com

Pasemos tiempo juntos en nuestra pagina Facebook g5-cellutec ! 
(actualidad, salones, formaciones, animaciones profesionales...)
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Nuestras referencias principales
SPAS :
aLa Maison Orlane, Paris 16ème, France
aCentre de Thalassothérapie Serge Blanco, Hendaye, France
aHôtel Annapurna, Courchevel, France
aUrban Retreat Harrods, Grande Bretagne
aHôtel Sheraton, Hong Kong
aPalace Hôtel, Merano, Italie
aL’Albereta Relais et Châteaux, Erbusco, Italie
aHotel & Resorts Delphina, Sardaigne, Italie
aThalaspa Henri Chenot, Malindi, Kenya
aAquarev, Dakar, Sénégal
aLa Reserve, Genève, Suisse
aSuperior Golf and Spa Resort, Kharkiv, Ukraine

Escuelas :
aCamelot International Health & Skin Education, Afrique du Sud
aEcole privée Internationale Françoise Morice, Paris, France
aEcole Le Cozic, Rennes, France
aEcole internationale Gontard, Nice, France
aChampneys College, Angleterre
aGilda Cosmetic, Göteborg, Suède
aCidesco Beauty School, Johannesbourg, Afrique du Sud

Centros deportivos :
aFédération Française de rugby, Marcoussis
aEquipes cyclistes françaises AG2R et Agritubel
aEquipes de football anglaises (Liverpool FC, Wimbledon FC, Luton Town FC)
aEquipes de football danoises (Broenby IF FC)

Sector equino :
aC.S.O. : Laura Kraut (USA), Toni Hassmann (Allemagne)
                    Piergiorgio Bucci (Italie),Cian O’Connor (Eire)
aAttelage : Michaël Sellier (France)
aC.C.E. : Nicolas Touzaint (France)

G5® CELLUTEC® DE LUXEG5® CELLUTEC® DE LUXE




