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MY COACH!

Elancyl  
apoya  
a las mujeres 
que se mueven



(1) Acción firmeza, tonicidad: estudio clínico intraindividual en 41 mujeres deportistas. Resultados comparativos después de 14 días de utilización diaria con o sin producto (+2,7% vs +0,6%).
(2) Asociado a un masaje.

Los esfuerzos cuentan,
se sienten, se ven.
Las mujeres se sienten  
bien en su cuerpo:
la autoestima está en lo más alto!

En 2020, las mujeres toman el control, se apropian
de su propio cuerpo. Disfrutar en lugar de agradar.

Elancyl apoya a todas estas mujeres que quieren estar bien, que quieren  
estar mejor con su cuerpo y que realizan algunos gestos necesarios. 
Pequeños o grandes esfuerzos diarios, correr, subir la escalera,  
caminar un poco más... todos estos pequeños gestos cuentan...

Y con MY COACH! 
cuentan 4 veces más.

Auténtico compañero para 
las mujeres, MY COACH! multiplica 
por cuatro(1) todos los efectos de 
estas acciones diarias,
gracias a su fórmula inédita
compuesta por un 89% de 
ingredientes de origen natural.

Poco a poco, los resultados
son visibles: piel alisada, 
tonificada y drenada(2).



MY COACH! 
Innovación
científica Elancyl 
inspirada
en el metabolismo
de los deportistas.

Un potenciador 
de esfuerzos



Estos adipocitos beige 
tienen la peculiaridad  
de quemar grasa antes  
que almacenarla, 

Los equipos de Investigación y Desarrollo
del Laboratorio Elancyl se han interesado
en el metabolismo particular de los 
deportistas.

gracias a una concentración importante de mitocondrias, organismos responsables
de la producción de energía bajo forma de calor y de combustión de la grasa...
Lógico, ya que los deportistas necesitan energía para realizar sus esfuerzos 
y por eso ¡queman las grasas!

Al inicio
de la fisiología
del tejido adiposo,
existen preadipocitos.
Estos se diferencian
en dos tipos de células
grasas:

– Adipocitos blancos,
responsables del 
almacenamiento
de las grasas y, por lo tanto,
del desarrollo de la celulitis.

 
– Adipocitos beige,

presentes principalmente
en los deportistas.

Adipocito marrón

Niños Adultos Adultos deportistas

Quemador de grasas Almacenador de grasas Almacenador 
y quemador de grasas

Adipocito blanco

Preadipocito

Adipocito beige



Así, aumentando el número de mitocondrias,
se aumenta la producción de energía por combustión
de las grasas y, por lo tanto, el número de adipocitos 
beige, ¡cómo en los deportistas!

MY COACH! ha conseguido este reto,
gracias al poder natural
de una microalga,
Tisochrysis lutea, obtenida
de las aguas marinas de las Islas
Volcánicas de Canarias.
 

Acciones de la microalga(1)  :
– Favoreciendo la síntesis de los nuevos adipocitos blancos
– Estimulando la transformación de los adipocitos blancos en adipocitos beige.

¿Y si fuera posible transformar estos 
adipocitos “almacenadores de grasas”
en adipocitos “quemadores de grasas”?

Con la Microalgua 
Tisochrysis lutea

Sin la Microalgua 
Tisochrysis lutea

Adipocito blanco Adipocito blancoAdipocito beige Adipocitos beige

Preadipocito Preadipocito



(1) Activo testado in vitro.

De arriba a abajo:
microalga Tisochrysis lutea,

granos de café,
hojas de hiedra

el trío de activos
MY COACH! es un 
auténtico potenciador 
de esfuerzos.

El Laboratorio Elancyl asocia esta microalga
a 2 activos inevitables: la cafeína(1) por
su acción en la eliminación de los lípidos
y la hiedra(1), asociada al masaje para estimular
el drenaje fisiológico, reafirmar y tonificar la piel,



MY COACH!  
X4 los efectos
de tus pequeños
esfuerzos
diarios 
en la tonicidad
y la firmeza
de la piel!

Resultados
Eficacia

(1)



Subir a pie las escaleras, caminar un poco más, 
bailar... todos los esfuerzos cuentan cuando están 
asociados a MY COACH!

Un estudio clínico original llevado a cabo con 41 mujeres 
con una actividad deportiva regular lo demuestra. Los 
equipos de Investigación y Desarrollo del Laboratorio 
Elancyl han efectuado medidas instrumentales 
intraindividuales en mujeres que practican una actividad 
deportiva semanal y han comparado la firmeza y la 
tonicidad de un muslo tratado con MY COACH! versus muslo 
no tratado durante una duración de un mes.

Los resultados comparativos de los estudios clínicos 
llevado a cabo durante más de un mes permiten mostrar 
que a partir de los 14 días de utilización diaria de MY 
COACH!, éste multiplica por 4 los efectos de los pequeños 
esfuerzos diarios en el muslo tratado vs muslo no tratado.

(1) Estudio clínico intraindividual en 41 mujeres deportistas. Resultados comparativos después de 14 días de utilización diaria con o sin producto (+2,7% vs +0,6% en firmeza – score clínico de firmeza). 
(2) Estudio clínico intraindividual en 41 mujeres deportistas. Resultados comparativos después de 28 días de utilización diaria con o sin producto (10,1% vs 6,2%). (3) Estudio clínico – medidas instru-
mentales en 42 mujeres deportistas y scorage clínico en 44 mujeres. (4) Medidas instrumentales o bien análisis morfológico en fotos – Estudio clínico – 85 mujeres de edades comprendidas entre los 
18 a 50 años.

Una eficacia
probada también

en la celulitis:

Variación de 
la puntuación 

clínica de firmeza 
muslo tratado 

versus muslo no 
tratado

Variación de las puntuaciones clínicas de firmeza/tonicidad

60%

7

28

en los efectos del
alisado de la celulitis
gracias a My Coach!(2)

para alisar
los nódulos(3)

de utilización
y eficacia
percibida

por las usuarias:
los muslos
se afinan(4)

Días

de aumento

Días

6,6

7

D15  
(Después de 14 días)

muslo no tratadomuslo tratado

+0,6%+2,7%

x4



MY COACH! 
va más lejos para 
acompañar 
a las mujeres  
a diario:
disfrutar en lugar de agradar;
es una auténtica revolución...
Pero ¡no es fácil mantener los esfuerzos
y los objetivos todos los días!

La motivación 
toma el poder



Gracias a
sus variaciones
de packaging,
podemos
escoger el mensaje
que más nos 
motivará:  
Go(1),  
Bravo!
Bellissima!(2)

Yes you can!(3)...
Acompañan a las usuarias en cada aplicación
como un guiño cómplice y amable.

Un coach
personalizado

(1) Vamos. (2) Bella. (3) Sí, ¡tú puedes!



Desde la primera conexión
se pueden personalizar
los objetivos y recibir
a diario mensajes
y recordatorios motivadores
para continuar cuidándose, 
cuidando de su cuerpo.

Un coach interactivo
Para seguir motivada
día tras día, Elancyl
ofrece un coach interactivo
con su app Slim Coach(1):
tutoriales de sesiones 
deportivas,
consejos nutricionales
y recetas, consejos de belleza,
nada queda al azar.



Su galénica en gel-crema ultrasensorial con perfume tonificante favorece
el masaje y no deja ningún film superfluo en la piel. Y para mayor 
facilidad y, por lo tanto, continuidad, su utilización es simple y práctica:

Una textura testada y adaptada(2): 
Textura refrescante: 97% de satisfacción
Textura agradable: 99% de satisfacción
Textura fundente: 98% de satisfacción

(1) Disponible en Google Play y Apple Store. (2) Tasa de satisfacción – Estudio clínico en 87 mujeres de edades comprendidas entre los 18 a 50 años.

Un coach  
placentero
Aplicarse una crema cada
día ya no será tedioso.
El Laboratorio Elancyl ha creado
una fórmula inédita, compuesta en un
89% de ingredientes de origen
natural.

una sola aplicación al día en las zonas rebeldes
es suficiente ya que los activos se liberan 
continuamente.



MY COACH!

Envase: 200 ml 
PVP Recomendado: 34,50 euros
Disponible a partir de marzo 2020
En farmacias y parafarmacias

Contacto

APOYA A LAS MUJERES
QUE SE MUEVEN

Casilda Bilbao  
Prensa & PR
casilda.bilbao@pierre-fabre.com






