El objetivo con PHARM FOOT era crear productos
dermocosméticos al servicio de los tratamientos

podología

dermatológicos, podológicos y cosméticos.
Estas fórmulas de perfecta composición fueron creadas gracias
a un equipo de especialistas bajo la supervisión de la profesora
Irena Walecka, una institución en el campo de la dermatología.

Por lo tanto, os ofrecemos productos
probados y que, por encima de todo,
funcionan a la perfección

Profesora Asociada de Ciencias de la Medicina
Irena Walecka M.D, PhD, MBA
Jefa del Departamento Clínico de CMKP/CSK MSWiA en Varsovia

¡Sigue a tus pies!

LÍNEAS DE PRODUCTOS DE PHARM FOOT

Cuida tus pies en todas las fases del tratamiento
en salon y continua en casa.

Creamos PHARM FOOT en respuesta a las necesidades de profesionales que quieren

Línea UREA

basada en altas concentraciones
de UREA

desarrollarse y mejorar en su trabajo, aumentando su oferta de servicios
en tratamientos de cuidados de pie.
PHARM FOOT se creó pensando en la salud, calidad y efectividad. Estos cosméticos cuidan
la piel y llegan a la raíz del problema para prevenir de cara al futuro.
Línea MICROSILVER

PHARM FOOT quiere mejorar la calidad de vida de las personas con problemas en los pies

enriquecida con MICROSILVER,
que posee fuertes propiedades
antibacterianas

Línea COLOSTRUM
con el añadido del innovador
ingrediente CALOSTRO

y darles la oportunidad de sentirse mejor y más bellos.
PHARM FOOT ocupa un espacio en el mercado profesional que antes estaba vacío,
entre la pedicura clásica y la podología avanzada. PHARM FOOT es pionero
en una categoría que combina podología y belleza.
PHARM FOOT es la marca de podología de VICTORIA VYNN.
Línea OZONE OIL
con aceite de oliva
ozonizado

Línea ALL IN

combina ingredientes
activos únicos

Grupos de los dermocosméticos PHARM FOOT según:
 fases del tratamiento:

 donde se debe usar:

PREPARACIÓN, CUIDADO, TRATAMIENTO,

SALÓN, SALÓN Y CASA, CASA

INNOVADOR SISTEMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS

RECONSTRUCCIÓN
FASES
DEL TRATAMIENTO

SALON
solo para
uso profesional

SALON & HOME
para uso profesional
y en casa

HOME
para uso en casa

1 fase del tratamiento prepeparación
La base de cada tratamiento
es una correcta desinfección,
descongestión y suavizado adecuado
de la epidermis. Un amplio abanico
de dermocosméticos de la sección
PREP te permitirán seleccionar
los productos apropiados – según
el método del tratamiento
seleccionado para la piel del pie.

LAS LETRAS

NÚMEROS

S, SH, H

1, 2, 3, 4

indican el lugar
de uso del producto:

indican la fase
del tratamiento

S - en el salón
SH - en el salón y en casa
H - en casa

2 fase del tratamiento - cuidado
Para el cuidado del pie, selecciona
los productos adecuados, según
la problematica del pie. Es muy
importante continuar con el cuidado
en casa.

3 fase del tratamiento tratamiento
Los productos destinados al tratamiento
alrededor de la uña, así como
a la protección contra la micosis
y el agrietamiento de los talones,
son elementos muy importantes
de la terapia podológica. Pueden usarse
en casa o en el salon, dependiendo
de las necesidades y el problema.

COLORES
indica el ingrediente activo principal de la línea:
PRÓXIMAMENTE

4 fase del tratamiento reconstrucción
Para reconstruir una placa ungueal dañada,
es necesaria una masa de podología
especializada que aporte protección
al lecho ungueal contra factores externos
y microflora desfavorable.

UREA
con Urea

COLOSTRUM
con Calostro

MICROSILVER

OZONE OIL

ALL IN

con Micro plata

con Aceite de Oliva
Ozonizado

una mezcla de ingredientes activos

PURE PEARLS
FRAGANCIA

ALOE Y HOJAS
DE LIMÓN

Línea
UREA

SUAVIZA FUERTEMENTE

SOLO PARA USO PROFESIONAL

95% UREA

FASE 1 DEL TRATAMIENTO - PREP

foot bath pearls

Basado en altas concentraciones de UREA

RECOMENDACIONES

EFECTO

 perlas suavizantes para un baño
de pies
 recomendado para piel seca
 para callos
 para descongestionar






INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

 95% Urea

 disuelve una dosis de perlas (aprox.
10 g) en 3-5 litros de agua tibia
 remoja los pies de 3 a 10 minutos
 seca con una toalla de papel
 procede con los siguientes pasos
del tratamiento

 Vitamina C
 Aceite de hoja de limón

La UREA es una diámida de ácido carbónico. Es un ingrediente seguro y con alta tolerancia incluso en personas propensas a alergias

suaviza la piel con callos
descongestiona
impregna el pie con un olor agradable
aporta un efecto relajante

UREA

e irritaciones. Las investigaciones demuestran que la urea hidrata, suaviza y calma intensamente el picor, e incluso desinfecta.
Debido a su efectividad, la urea es un ingrediente usado en productos especializados que ayudan a combatir callos,
talones agrietados y pieles secas y ásperas.
Las propiedades y efectos de la urea dependen de su concentración.

150 g – aprox. 15 tratamientos

< 5%

< 10%

< 20%

< 30%

< 40%

Estimula la regeneración
de la epidermis.
Puede usarse varias
veces al día.

Posee un efecto hidratante,
suavizante y antibacteriano.
Puede usarse 1-2 veces al día.

Suaviza e hidrata intensamente y exfolia con delicadeza. Puede usarse
1-2 veces a la semana.

Posee un fuerte efecto
exfoliante. Para usarse
1-2 veces al mes.

Usar solo en tratamiento
dermatológico de acuerdo
con las instrucciones
del professional.

ref. 330979

Línea

SOLO PARA USO PROFESIONAL
FASE 1 DEL TRATAMIENTO - PREP

LIQUID SCALPEL

ANTI CALLUS MASTER

SPRAY ELIMINADOR DE CALLOS

ESPUMA SUAVIZANTE de callos

Y SUAVIZANTE DE PIEL

30% UREA

SOLO PARA USO PROFESIONAL
FASE 1 DEL TRATAMIENTO - PREP

RECOMENDACIONES

EFECTO

RECOMENDACIONES

EFECTO

 spray tópico para callos y zonas
problematicas
 para la suavización y eliminación
de durezas rebeldes
 puede usarse en diabéticos

 suaviza
 facilita el tratamiento y eliminación
de las celulas muertas de la piel
 además contiene ácidos AHA que
exfolian las células muertas de la piel

 espuma para eliminar callos en la piel
 para eliminar callos localizados,
además de las células muertas
alrededor de las uñas
 también recomendado
para diabéticos

 la espuma activa no se escurre
por la piel, penetra profundamente
en las durezas
 tiene un potente efecto removedor
 facilita la eliminación de células
muertas
 ayuda a limpiar el lecho de la uña
 aporta protección antibacteriana
y antimicrobiana

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

 25% Urea

 pulveriza en los lugares seleccionados
desde una distancia de aprox. 10 cm
 deja actuar durante unos 3 – 5 minutos
y empieza a eliminar las callosidades
 en grandes áreas de piel áspera y con
dureza podemos aplicar varias veces
para eliminarlas a fondo

 Urea 30%

 aplica el producto en el área
que requiera suavizar
 deja actuar durante aprox. 5 minutos
 elimina los callos
 enjuaga y seca

 Ácidos AHA y BHA: láctico,
glicólico, cítrico,

UREA

málico, salicílico

Línea

ref. 330984

 Dermosoft Decalact
 Aceite de hoja de limón

300 ml – aprox. 100 tratamientos

200 ml - aprox. 60 tratamientos

CONSEJO EXPERTO

CONSEJO EXPERTO

 Úsalo para trabajar con herramientas
como el corta callos o bisturís.
 Acorta el tiempo de trabajo gracias
al efecto ablandador inmediato
del producto.

 Si usamos el torno para eliminar las durezas
o callos con la técnica en húmedo, podemos
trabajar con la espuma activa, añadiendo
la cantidad apropiada de product donde
sea necesario.

UREA

25% UREA

ref. 330981

Línea

PARA USO PROFESIONAL Y EN CASA
FASE 1 DEL TRATAMIENTO - PREP

POINT SOFTENER

DERMO reFILLER

FLUIDO ANTI CALLOS Y ENCARNADAS

CREMA GRIETAS Y SEQUEDAD

30% UREA

25% UREA

FASE 2 DEL TRATAMIENTO - CUIDADO

RECOMENDACIONES

EFECTO

RECOMENDACIONES

EFECTO

 fluido para ablandar callos
 para suavizar la piel alrededor
de las uñas
 en uñas con tendencia a crecer
hacia dentro
 también recomendado para
diabéticos

 prepara y suaviza la piel
con efectividad para fases futuras
del tratamiento
 calma la incomodidad asociada
a uñas con tendencia a encarnarse
 aporta prevención antibacteriana

 crema para piel muy seca
 recomendado para pieles propensas
a agrietarse y a hiperqueratosis
 también recomendado
para diabéticos

 hidrata intensamente y reduce
la aspereza de la piel
 suaviza intensamente
 previene la re-queratosis mediante
la exfoliación natural de la epidermis
 acelera la regeneración
 deja una sensación de pies suaves

y antimicrobiana

SOLO PARA USO PROFESIONAL

y calmados

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

 30% Urea

 agita antes de usar
 aplica en el lugar seleccionado
 espera durante 5 – 15 minutos,
dependiendo del grado de dureza
 elimina la piel muerta
 limpia los laterales de la uña

 25% Urea

 aplica en la piel de los pies
 masajea y deja que absorba
 perfecto para el final de un tratamiento

 Aceite de clavo
 Aceite de lavanda

UREA

 Aceite de menta

Línea

 Vitamina E
 Manteca de Karité
 Aceite de coco
 Aceites vegetales

UREA

 Aceite de árbol de té

 Alantoína
 Pantenol
15 ml

400 ml – aprox. 150 tratamientos

CONSEJO EXPERTO
 Puedes usar el producto en casa durante
varios dias antes del tratamiento.
Debe recomendarlo el profesional.

ref. 330983

ref. 330988

Línea

FASE 2 DEL TRATAMIENTO - CUIDADO

FOOT MOUSSE

CREMA SUAVIZANTE E HIDRATANTE

ESPUMA – CREMA PARA FINALIZAR EL TRATAMIENTO

10% UREA

5% UREA

UREA
Línea

EFECTO

RECOMENDACIONES

EFECTO

 crema para el cuidado de piel muy
seca y pies con tendencia a agrietarse,
con excesiva queratización
de la epidermis
 también recomendado
para diabéticos

 acelera la regeneración de la epidermis
 ayuda a mantener un nivel adecuado
de hidratación

 espuma ligera para el cuidado de piel
áspera y muy seca
 recomendada para el cuidado diario
y al final de pedicuras y tratamientos
podológicos
 perfecta para personas que hagan
deporte
 recomendado para diabéticos






restaura el buen estado de la piel
hidrata y suaviza en profundidad
calma los pies cansados
se absorbe rápidamente

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

 10% Urea

 aplica sobre los pies limpios
 masajea y deja que se absorba
 usa 1 o 2 veces al día

 Urea 5%

 agita antes de usar
 mantén el envase recto
 saca la cantidad deseada de espuma
y masajea la piel limpia
 deja que se absorba
 usa 1-2 veces al dia o al final de un
tratamiento

 Aceite de oliva

 Manteca de Karité

 Betaína

 Pantenol

 Polisacárido

 Alantoína

 Extracto de aloe

 Extracto de menta de agua

 Pantenol

salvaje
 Aceite de árbol de té

ref. 330991

FASE 2 DEL TRATAMIENTO - CUIDADO

RECOMENDACIONES

 Aceite de almendra

PARA USO PROFESIONAL Y EN CASA

UREA

PARA USO PROFESIONAL Y EN CASA

DERMO reSOFTENER

 Vitamina E
75 ml – aprox. 35 tratamientos

 Alantoína

125 ml – aprox. 50 tratamientos

CONSEJO EXPERTO

CONSEJO EXPERTO

 Recomendado para uso diaro y cuidado
continuado en casa.

 Irremplazable en época de verano.
NO DEJA LA PIEL RESBALADIZA.

ref. 330995

Línea

NUTRI reGENERATOR
FRAGANCIA

BABY NIVEA

FASE 2 DEL TRATAMIENTO - CUIDADO

PARA USO EN CASA
FASE 2 DEL TRATAMIENTO - CUIDADO

RECOMENDACIONES

EFECTO

 crema para piel seca y sensible
 recomendado para diabéticos

 posee propiedades protectoras,
reforzadoras y calmantes
 regenera
 suaviza y aporta luminosidad a la piel

CÓMO USAR

Esta linea incorpora un ingrediente innovador
el CALOSTRO

 aplica al pie al final del tratamiento
 úsalo como prevención 1-2 veces al día

zinc y vitaminas.
El calostro está recomendado para el cuidado de pies de diabéticos.

 Calostro
de azúcar
 Extracto
de té verde

propiedades regenerativas, nutritivas y protectoras. El calostro contiene más de 250 sustancias
proteínas que impiden la reproducción de virus, ácido fólico, compuestos de magensia,

INGREDIENTES
ACTIVOS:
 Complejo

COLOSTRUM es el calostro bovino, un ingrediente natural extremadamente valioso. Tiene fuertes
bioactivas, por ej.: anticuerpos, leucocitos, enzimas con propiedades antioxidantes contra bacterias,

SOLO PARA USO PROFESIONAL

COLOSTRUM

Línea
COLOSTRUM

CREMA NUTRITIVA Y REGENERADORA CON CALOSTRO

 Manteca de Karité
400 ml – aprox. 150 tratamientos
75 ml – aprox. 35 tratamientos

 Aceite de algodón
 Polisacárido

CONSEJO EXPERTO
 Aplica el producto y envuelve el pie en film
para crear una máscara nutritiva
y regeneradora.
 Recomendado para continuar el cuidado
en casa.

ref. 330987

ref. 330986

Línea

onyPLASMA
PARA USO PROFESIONAL Y EN CASA

MEZCLA DE ONICOLISIS CON CALOSTRO

COLOSTRUM

FASE 3 DEL TRATAMIENTO - REPAIR

Línea

RECOMENDACIONES

EFECTO

 se recomienda este producto
para la regeneración de uñas
con tendencias a sufrir onicólisis, que
es el levantamiento de la superficie
de la uña de su lecho
 recomendado para diabéticos

 estimula la regeneración
de la superficie de la uña
 nutre, regenera e hidrata la matriz
y la base de la uña
 posee propiedades antimicrobianas
y antibacterianas

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

 Calostro

 agita antes de usar
 presiona la cantidad deseada
del producto debajo de la uña
 masajea hacia dentro
 usa al menos 2 veces al día

 Aceite de árbol de té
 Zumo de aloe
 Manteca de Karité

Pedicura
podológica

 Betaína
 Aceite de ricino

Es un tratamiento que requiere un diagnostic adecuado
15 ml

CONSEJO EXPERTO
 Más efectivo en combinación con
COLLAGEN POWER o SILVER BOOSTER.
 Puede usarse bajo oclusión de noche.

ref. 330998

de los problemas de la piel y uñas. Incluye actividades relacionadas
con prevención y terapia. Una pedicura podológica consiste
en eliminar la hiperqueratosis, callos, la regeneración de, por ejemplo,
piel agrietada y seca, tratamientos antibacterianos y antifúngicos
y terapias relacionadas con el disfuncionamiento de la base de la uña.

SILVER reNOVATOR

Línea
MICROSILVER

DE SORBETE
DE POMELO

MASCARILLA REGENERADORA Y CALMANTE

SOLO PARA USO PROFESIONAL

CON MICROPLATA

FASE 2 DEL TRATAMIENTO - CUIDADO

con propiedades antibacterianas y antimicrobianas
PARA USO EN CASA
FASE 2 DEL TRATAMIENTO - CUIDADO

RECOMENDACIONES

EFECTO

 mascarilla que regenera la piel
durante el tratamiento
 recomendado para después
de eliminación intensiva de callos
 también para diabéticos

 estimula la regeneración de la piel
 posee propiedades antimicrobianas
y antibacterianas
 protege contra factores externos
dañinos
 previene los olores desagradables

MICROSILVER

FRAGANCIA

y deja el pie descongestionado

CÓMO USAR
 aplica la mascarilla en el pie
 masajea y deja que se absorba

Enriquecido con MICRO SILVER, que posee
fuertes propiedades antibacterianas

INGREDIENTES
ACTIVOS:
 Microplata
 Alantoína
 Manteca de Karité
 Extracto de pomelo
 Climbazol

MIKROSREBRO, o iones de plata, refuerzan y protegen la piel, eliminado bacterias y hongos. Trabajan
en contra de bacterias resistentes y previenen su desarrollo durante mucho tiempo. Micro Sivler
contrarresta el desagradable olor de los pies. Se recomiendan productos con micro silver
para personas con piel seca, imperfecciones o que sufren psoriasis.

400 ml - aprox. 150 tratamientos
75 ml - aprox. 35 tratamientos

CONSEJO EXPERTO
 Puede usarse bajo oclusión.
 Recomendado para el mantenimiento
en casa.

ref. 330993

ref. 330992

Línea

SILVER BOOSTER
PARA USO PROFESIONAL Y EN CASA

MICROSILVER

FASE 3 DEL TRATAMIENTO - REPAIR

Línea

TINTURA CON MICROPLATA
con propiedades antibacterianas y antimicrobianas

RECOMENDACIONES

EFECTO

 para un efecto regenerador más fuerte,
puedes usarlos bajo oclusión
 recomendada para continuar
 con el cuidado en casa

 posee propiedades antibacterianas
y antimicrobianas
 trabaja a varios niveles gracias
a las riqueza de los ingredientes activos
 calma las irritaciones
 protege contra factores externos

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

 Microplata

 aplica a la matriz de la uña al final
del tratamiento
 continúa el tratamiento en casa,
aplica el producto por la mañana
y por la tarde
 utilizar hasta obtener resultados
satisfactorios y como preventivo

 Aceite de árbol de té
 Extractos de romero,
malvavisco, salvia,

Pedicura
cosmética

sauce y limón
 Aceite de lavanda

es un tratamiento relajante y embellecedor, usualmente acompañado

 Aceite de clavo
15 ml

de baños con aromaterapia y un relajante masaje de pies. El resultado
del tratamiento son unos pies hidratados y suaves, complementado
por un bonito diseño de uñas.

ref. 330996

OZONE reBUILDER

Línea
OZONE OIL

DE OLIVA VERDE

CREMA RECONSTRUCTORA Y PROTECTORA

FASE 2 DEL TRATAMIENTO - CUIDADO

RECOMENDACIONES

EFECTO

 crema para el cuidado de piel dañada
que requiera reconstrucción
y protección
 para piel áspera y seca
 perfecta para personas con pies
cansados
 recomendado para diabéticos

 apoya la regeneración
y reconstrucción de la piel
 revitaliza y energiza
 calma los pies cansados
 hidrata y alisa la piel
 provee protección antimicrobiana
y antibacteriana

 aplica a pies limpios
 masajea y deja que se absorba
 úsalo al final del tratamiento o como
prevención, 1-2 veces por día

El OZONO es uno de los más efectivos germicidas, antivíricos y agentes antihongos.
EL ACEITE DE OLIVA es rico en antioxidantes, es una fuente de vitaminas A, B, C, D, E y F. Hidrata, nutre,
y regenera perfectamente la piel.

FASE 2 DEL TRATAMIENTO - CUIDADO

PARA USO EN CASA

CÓMO USAR

Con aceite de OLIVA OZONIZADO

SOLO PARA USO PROFESIONAL

CON ACEITE OZONIZADO

400 ml - aprox. 150 tratamientos

OZONE OIL

FRAGANCIA

INGREDIENTES
ACTIVOS:
 Aceite de oliva
ozonizado
 Urea
 Manteca de Karité
 Manteca de mango
 Aceite de aguacate
 Pantenol
 Ácido hialurónico
 Early Boost

75 ml - aprox. 35 tratamientos

La combinación de ambos ingredientes crea un duo de ACEITE OZONIZADO perfecto, que revitalizar la piel,
cura heridas, quemaduras e incluso durezas provocadas por la presión. El uso de ACEITE OZONIZADO ayuda

CONSEJO EXPERTO

con problemas crónicos de la piel como psoriasis, “ictiosis” o dermatitis atópica. Mejora la microcirculación,

 Recomendado para continuar el cuidado
en casa.

oxigena y nutre las células. Reduce la inflamación y crea una película protectora, mata hongos y radicales
libres.

ref. 330990

ref. 330989

Línea

CRACKED HEEL PROTECTOR

SPRAY PROTECTOR CON ACEITE OZONIZADO

UNGÜENTO PROTECTOR PARA TALONES AGRIETADOS

OZONE OIL

FASE 3 DEL TRATAMIENTO - REPAIR

RECOMENDACIONES

EFECTO

RECOMENDACIONES

EFECTO

 spray para pies con un microbioma
de piel desequilibrado
 para hiperhidrosis y olor
desagradable de pie
 recomendado para personas

 reduce la sudoración y refresca los pies
 calma
 no seca la piel, puede usarse
en piel seca
 deja una delicada película en la piel
 posee propiedades antimicrobianas

 ungüento nutritivo
para la regeneración intensiva
de la piel seca, áspera
y agrietada de los talones
 recomendado para diabéticos

 posee un potente efecto regenerador
 apoya los procesos reparadores
de la piel
 crea una capa oclusiva, previene
la pérdida excesiva de agua
 calma, aporta elasticidad a la piel

que utilizan piscinas y practiquen
deportes
 recomendado para diabéticos

Línea

PARA USO PROFESIONAL Y EN CASA

CON ACEITE OZONIZADO

FASE 3 DEL TRATAMIENTO - REPAIR

y antibacterianas

y la suaviza
 aporta protección antimicrobiana
y antibacteriana

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

 Aceite de oliva ozonizado

 rociar los pies desde una distancia
de 10 cm
 puede aplicarse tras la pedicura
 usa 1-2 veces al día como preventivo

 Aceite de oliva ozonizado

 aplica el ungüento en la piel limpia
 usa debajo de una oclusión de film,
durante o al final del tratamiento
 debido a la rica composición
de ingredientes, usar de noche

 Mentol
 Pantenol
 Polisacárido

 Alantoína
 Manteca de Karité

OZONE OIL

PARA USO PROFESIONAL Y EN CASA

OZONE GUARD

 Lanolina
 Aceite de almendra
 Urea
 Pantenol
150 ml – aprox. 150 tratamientos

ref. 330997

75 ml – aprox. 40 tratamientos

ref. 330994

Línea

SEPTI STARTER
FRAGANCIA

Línea
ALL IN

SORBETE
DE POMELO

Combina ingredientes activos únicos

SPRAY REFRESCANTE

SOLO PARA USO PROFESIONAL

con propiedades antibacterianas y antimicrobianas

RECOMENDACIONES

EFECTO

 spray para refrescar y desinfectar
los pies
 recomendado para diabeticos

 refresca los pies antes
de los tratamientos
 tiene propiedades antisépticas
y antibacterianas
 proporciona una agradable sensación
de frescor
 tiene un efecto calmante
 elimina el olor desagradable de los pies

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

 Alcohol 75%

 utilizar el spray en los pies
a una distancia de 10 cm
 rocialo en las áreas poco accesibles
 usalo antes y durante los tratamientos

 Aceite de árbol de té
 Pantenol

FASE 1 DEL TRATAMIENTO - PREP

ALL IN

 Sinodor
 COLAGENO, mejora la elasticidad y firmeza de la piel.
 ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ, un agente natural antimicrobiano y antibacteriano.
 PANTENOL, calma las irritaciones.
 ACIDO AHA y BHA ayuda a remover células muertas de la piel.
 MANTECA DE KARITÉ regenera fuertemente.

300 ml – aprox. 100 tratamientos

 EXTRACTO DE CALÉNDULA acelera la cicatrización, tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antifúngicas.
 HIDRÓXIDO DE POTASIO, tiene un fuerte efecto suavizante sobre la piel, lo que facilita la eliminación de hiperqueratosis.
 SAL DE BOCHENSKA, regula el trabajo de las glándulas sudoríparas.
 SINODOR, absorbe malos olores.

Y muchos otros ingredientes que tienen efectos beneficiosos sobre la piel.

ref. 330978

Línea

SOLO PARA USO PROFESIONAL

FRESH CRYSTALS

FOOT SCRAPER

SALES DE BAÑO PARA PIES REFRESCANTES

SAL Y AZÚCAR EXFOLIANTE SUAVIZANTE

EFECTO

RECOMENDACIONES

EFECTO

 sales de baño para pies
 refresca y suaviza la piel
 recomendado para pies
con hiperhidrosis

 tiene un efecto refrescante
y relajante
 mejora la suavidad y la condición
de la piel

 para una exfoliación mecánica
de la piel de los pies

 tiene excelentes propiedades
exfoliantes y suavizantes
 regenera e hidrata intensamente
la piel seca
 suaviza y tonifica
 tiene un efecto relajante

 Sal de Bochnia
 Colágeno

CÓMO USAR

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

 disuelve dos cucharadas de sales
en 3 litros de agua caliente
 sumergir los pies por 3-15 minutos
 seca los pies y procede con el siguiente
paso del tratamiento

 Cristales de sal y azúcar

 aplica la cantidad deseada de exfoliante
en tus manos y masajea los pies
 para un mayor efecto regenerador,
deja el producto bajo un plástico
oclusivo durante unos minutos
 enjuaga con agua y seca los pies

 Partículas de semilla
de albaricoque, almendras

ALL IN

y cáscaras de nueces

FASE 1 DEL TRATAMIENTO - PREP

ALL IN

RECOMENDACIONES

INGREDIENTES
ACTIVOS:

Línea

SOLO PARA USO PROFESIONAL

CON COMPLEJO DE ACEITES Y MANTECA DE KARITÉ

FASE 1 DEL TRATAMIENTO - PREP

 Manteca de Karité
 Aceites de girasol, maíz,
sésamo y nuez
1250 g – aprox. 30 tratamientos

de macadamia

200 g – aprox. 20 tratamientos

 Aceite de oliva

ref. 330980

CONSEJO EXPERTO

CONSEJO EXPERTO

 Adapta la temperatura del agua
y el tiempo del baño, según
el tratamiento.

 Emulsionando el exfoliante con un poco
de agua, podrás ajustar el grado
de las partículas exfoliantes en la piel
de la clienta.

ref. 330985

Línea

SOLO PARA USO PROFESIONAL

KERATOSIS exTERMINATOR

COLLAGEN POWER

GEL REMOVEDOR INTENSIVO INSTANTÁNEO

SERUM DE COLÁGENO CON ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ

FASE 3 DEL TRATAMIENTO - REPAIR

RECOMENDACIONES

EFECTO

RECOMENDACIONES

EFECTO

 gel para ablandar callos y durezas
 prepara los pies para la retirada
mecánica de callos
 recomendado para diabéticos

 ablanda fuertemente la epidermis
endurecida
 estimula la regeneración y crecimiento
de la piel
 suaviza y tonifica
 reduce la tendencia de la epidermis

 serum de cuidado para la regeneración
de la piel alrededor de uñas
con tendencia a encarnarse
u onicólosis
 recomendado para diabéticos

 apoya la regeneración de la epidermis
 posee un efecto excelente
en la renovación de piel alrededor
de la uña
 suaviza, nutre y calma
 posee propiedades antisépticas
y antimicrobianas

a agriertarse

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

INGREDIENTES ACTIVOS:

CÓMO USAR

 Hidroxido de potasio

 debe utilizarse con guantes
 aplica en el área a tratar
 envuelve con film y deja actuar
durante 3-15 minutos dependiendo
del grado del callo
 retira la epidermis callosa
 enjuaga los pies con agua
 no utilizar en piel con daños

 Colágeno

 agita antes de usar
 ponlo en la matriz de la uña
 masajea con cuidado y déjalo hasta
que se absorba
 usa regularmente, 1-2 veces al día

láctico, glicólico,

ALL IN

cítrico, málico, salicílico

 Aceite de árbol de té
 Aceite de macadamia
 Aceite de argán

ALL IN

 Acidos AHA/BHA:

Línea

PARA USO PROFESIONAL Y EN CASA

PARA RETIRAR CALLOS

FASE 1 DEL TRATAMIENTO - PREP

 Aceite de almendra
 Extracto de caléndula
 Glicerina

400 ml – aprox. 80 tratamientos

15 ml

CONSEJO EXPERTO

ref. 330982

 En caso de onicólosis, usa junto
a onlyPLASMA siguiendo
las recomendaciones del profesional.
 Recomendado al final
de la manicura y pedicura.

ref. 330999

Línea

SELECCIÓN DE PRODUCTOS EN LA FASE 1 DEPENDIENDO
DEL MÉTODO DE TRABAJO

ONE SHOT PEDICURE
Tratamiento de pedicura One shot en sobres

PEDICURA COSMÉTICA
nivel 1

Un tratamiento de cuidado para pies exhaustivo. El set incluye productos basados en ingredientes activos, incl. UREA, CALOSTRO, MICROPLATA i ACEITE

SPA Y RELAX
Tratamiento con baño
de pies + exfoliación

PEDICURA PODOLÓGICA
nivel 2

GO EXFOLIATION
Tratamiento con lima
de pedicura o torno

DE OLIVA OZONIZADO. Recomendado para talones agrietados y callos en la piel. Ayuda a limpiar y suavizar las zonas alrededor de la uña. Te permitirá

ACTIVE FOAM
Tratamiento de espuma activa,
podemos trabajarlo con torno
o lima de pedicura.

ELIMINAR DUREZAS
Tratamiento con el uso de bisturí
(corta callos) y torno

FASE 1

cuidar la apariencia sana de la piel de tus pies. Perfecto para pedicura y diseño de uñas. Recomendado para diabéticos.

PREP
Rocía los pies con el spray SEPTI STARTER
y asegurate de llegar a las zonas de difícil acceso.

PASO 1

Rocía el pie con el spray SEPTI STARTER
y asegurate de alcanzar las zonas de difícil acceso.

DESINFECTAR
Y DESCONGESTIONAR

1
Aplica el gel KERATOSIS
exTERMINATOR en la piel limpia
y seca del pie donde vaya a realizarse
el tratamiento de la dureza o callo,
déjalo bajo oclusión durante 3-15
minutos, dependiendo del grado
de queratosis.

ref. 331092

3
Aplica el ungüento CRACKED HEEL
PROTECTOR en los talones y vuelve
a sellar con film osmótico para formar
la oclusión. Déjalo en exposición
mientras realizas el diseño de uñas.

2
Durante este tiempo, recorta las uñas
y limpia el área alrededor de las uñas
usando el fluido POINT SOFTENER.
Limpia los laterales de las uñas
de células y muertas y restos
de esmalte.

4
Puedes realizar un masaje
con la crema NUTRI regenerator
cuando uses Gel Polish para el diseño
en las uñas. Cuando uses esmalte
tradicional, puedes darle al cliente
un sobre para usar en casa.

Elimina el exceso de gel KERATOSIS
exTERMINATOR con una toalla seca
o espátula.

Sumerge los pies en agua con
FRESH CRYSTALS o PURE PEARLS.
Seca con una toalla.

PASO 2
BAÑO DE PIES

—

5
Como complemento al tratamiento,
aplica la tintura SILVER BOOSTER
en la zona de las uñas. El producto
puede usarse en cualquier tipo
de diseño de uñas.

Aplica POINT SOFTENER alrededor de las uñas
y limpia las células muertas y restos de esmalte.
Recorta las uñas.

Realiza una exfoliación del pie
y masajea con FOOT SCRAPER.
Enjuaga los pies con agua.

Aplica la cantidad apropiada de espuma
ANTI CALLUS MASTER para eliminar los
callos y déjala actuar durante
unos pocos minutos
O
Aplica el gel KERATOSIS
exTERMINATOR
y envuelve con film
osmótico.
Elimina la piel
muerta con una lima
de pedicura o torno.

—

PASO 3
PREPERACIÓN DEL LECHO
DE LA UÑA

PASO 4
ELIMINAR CALLOS

—

Aplica POINT SOFTENER en los laterales
de la uña y limpialos de durezas y resto
de esmaltes. Recorta las uñas.

Aplica la espuma
ANTI CALLUS MASTER
en las zonas que requieran
suavizado. Trabaja con la espuma
activa, u añade productos según
la necesidad. Elimina los callos
y alisa la piel con un torno o lima
de pedicura.

Aplica el spray LIQUID SCALPEL
repetidamente para suavizar
en profundidad. Elimina
la piel gruesa con
un corta callos
o bisturí.
Para los callos más
grandes aplica
el KERATOSIS
exTERMINATOR,
envuelve en papel
film y empieza
a trabajar con
LIQUID SCALPEL.

SH.3

COLLAGEN
POWER

SH.1

POINT
SOFTENER

S.2

DERMO
REFILLER

TRATAMIENTO

SH.2

FOOT MOUSSE

PASO 6

SH.2

DERMO
RESOFTENER

S.2
/ H.2

OZONE
REBUILDER

SH.3

CRACKED
HEEL
PROTECTOR

SH.3

OZONE
GUARD

S.2
/ H.2

NUTRI
REGENERATOR

SH.3

ONYPLASMA

S.2
/ H.2

SILVER
RENOVATOR

SH.3

SILVER
BOOSTER

NUTRI reGENERATOR

SILVER reNOVATOR

OZONE reBUILDER

 PIEL FINA, SENSIBLE, MALA
CIRCULACIÓN

 PIEL CON ALTERACIÓN
DEL BALANCE MICROBIANO

 PIEL DAÑADA, ÁSPERA,
IRRITADA, PROPENSA
A ABRASIÓN

 REQUIERE PROTECCIÓN
ANTIBACTERIANA
Y ANTIFÚNGICA

FASE 3

DERMO reSOFTENER
DERMO reFILLER
FOOT MOUSSE
 PIEL MUY SECA, CON FUERTE
TENDENCIA A AGRIETARSE

 REQUIERE PREVENCIÓN
ANTIFÚNGICA
Y ANTIBACTERIANA

TRATAMIENTO EN EL SALÓN
Y MANTENIMIENTO EN CASA
apoyando terapias
curativas
COLLAGEN
POWER

onyPLASMA

SILVER BOOSTER

CRACKED HEEL
PROTECTOR

OZONE GUARD

POINT SOFTENER

 UÑAS DAÑADAS
Y PIEL QUE
NECESITA
REGENERACIÓN

 ONICOLOSIS

 UÑAS PROPENSAS
A INFECCIONES
FÚNGICAS

 TALONES
AGRIETADOS

 PIEL CON ALTERACIÓN
DEL BALANCE
MICROBIANO

 UÑAS ENCARNADAS

 LA BASE
DE LA UÑA
NECESITA
REGENERACIÓN

FASE 4

 PIEL
QUE NECESITA
REGENERACIÓN

PRÓXIMAMENTE

PASO 7
RECONSTRUCCIÓN
DE LA BASE DE LA UÑA
reCONSTRUCTOR
 SUPERFICIE DE LA UÑA DAÑADA

- EFECTO PRINCIPAL

- ACTÚA SOBRE EL PROBLEMA

- EFECTO PREVENTIVO SOBRE EL PROBLEMA

UÑAS
QUE NECESITAN
PROTECCIÓN
ANTIFÚNGICA Y
ANTIBACTERIANA

UÑAS
ENCARNADAS
Y TORCIDAS

ONICOLISIS
Y DAÑO EN LA
ESTRUCTURA
DE LA UÑA

 OLOR DESAGRADABLE

REPARAR
Dermocosméticos recomendados para continuar
el cuidado y tratamiento en casa y profilaxis.

 SUDORACIÓN
EXCESIVA

 PIEL QUE NECESITA
SUAVIZARSE

PIEL QUE REQUIERE
DE PROTECCIÓN
ANTIFÚNGICA Y
ANTIBACTERIANA

aportando ingredientes
activos a la piel

PIEL CON DUREZAS,
CALLOS

CUIDADO EN EL SALÓN
Y MANTENIMIENTO EN CASA

PIEL Y TALONES
AGRIETADOS

PASO 5

PROBLEMAS DE LAS UÑAS
Y ZONAS DE ALREDEDOR

PROBLEMAS DE LA PIEL DEL PIE

SUDORACIÓN
EXCESIVA
OLOR
DESAGRADABLE

HIDRATAR
Y SUAVIZAR

PIEL IRRITADA,
FINA, VASCULAR

CUIDADO

RECONSTRUCCIÓN
Y PROTECCIÓN

PIEL SECA ,
ÁSPERA

FASE 2

REGENERACIÓN, CALMA
Y PROTECCIÓN

SÍMBOLO

NUTRICIÓN
Y REGENERACIÓN

CÓMO ELEGIR EL PRODUCTO ADECUADO
PARA CADA PROBLEMA DE PIES Y UÑAS
NOMBRE DEL PRODUCTO

SELECCIÓN DE PRODUCTOS DEPENDIENDO DEL PROBLEMA
EN LOS PIES Y UÑAS

GLOSARIO DE INGREDIENTES ACTIVOS

la división celular de la piel, estimulando su regeneración. En una concentración

ACEITE DE MENTA

superior, hasta el 25%, tiene un fuerte efecto hidratante, y en una concentración

Mejora la microcirculación al estrechar los vasos sanguíneos, reduciendo así

superior al 30%, tiene fuertes propiedades exfoliantes. Por su acción eficaz, la urea

el enrojecimiento, y tiene un efecto antiinflamatorio. Recomendado para personas

es un ingrediente utilizado en productos especializados que apoyan la lucha contra

con hiperhidrosis, ya que regula el trabajo de las glándulas sebáceas y reduce

durezas, callos y pieles secas, zonas ásperas y callosas, así como talones agrietados.

la secreción de sebo. La menta refresca, tonifica y estimula la piel.

ALANTOÍNA

EXTRACTO DE SALVIA

Tiene un efecto suavizante, antiinflamatorio y regenerador, estimula la división

Gracias al contenido de triterpenos, taninos y flavonoides, tiene un efecto

de las células y activa la renovación de la epidermis. Reduce las rojeces

astringente, antiinflamatorio y bacteriostático. Reduce la irritación

ACEITE DE ARGÁN

ACEITE DE OLIVA OZONIZADO

y el enrojecimiento de la piel.

Contiene ácido linoleico, esteroles, vitamina E y polifenoles. Calma las irritaciones

El ozono es uno de los agentes germicidas, antivirales y antifúngicos más eficaces.

e hipersensibilidad de la piel, tiene propiedades antioxidantes, antifúngicas

El aceite de oliva es rico en antioxidantes y es fuente de vitaminas A, B, C, D, E

KLIMBAZOL

y antibacterianas. Refuerza la barrera lipídica, protegiendo la piel de los efectos

y F. Hidrata, nutre y regenera perfectamente la piel. La combinación de ambos

Un componente natural de nuestra piel que asegura su adecuada hidratación.

Un compuesto químico con un fuerte efecto antifúngico. Se usa para tratar

nocivos de factores externos.

ingredientes crea un dúo ideal que no solo revitaliza la piel, sino que también cura

No sensibiliza ni irrita la piel. Actua en la síntesis de la keratina y tiene un efecto

infecciones fúngicas de la piel y las uñas. Su espectro de actividad es, entre otros,

e irritación de la piel, hidrata y suaviza la epidermis.
BETAINA

antioxidante.
ALOE
Acelera la regeneración de la piel, calma la irritación, rojeces e inflamaciones.

 Malassezia furfur

de oliva ozonizado ayuda con los problemas crónicos de la piel como la psoriasis,

 Trichophyton rubrum

Aumenta la resistencia a las infecciones, tiene propiedades antiinflamatorias

la "ictiosis" y la dermatitis atópica. El aceite ozonizado mejora la microcirculación,

 Trichophyton mentagrophytes y otras especies de Trichophyton

y estimula la regeneración del epitelio y del tejido conectivo. Regenera la piel seca

oxigena y nutre las células. Reduce la inflamación y crea una barrera protectora

 Microsporum canis y otras especies del género Microsporum.

e irritada, devolviéndole su elasticidad. Suaviza la piel callosa de los pies y las cutículas

contra hongos y radicales libres.

de las uñas.

Penetra en la epidermis con facilidad, posee un potente efecto hidratante,
limpiador y reafirmante.

lesiones, quemaduras e incluso úlceras por decúbito. Además, el uso de aceite
ACEITE DE ALGODON

PANTENOL

COLÁGENO
Tiene fuertes propiedades hidratantes, retiene la humedad del aire, gracias

ACEITE DE CLAVO

Hidrata la piel dejándola suave y flexible. Calma irritaciones e inflamaciones, acelera

a lo cual reafirma y tonifica la piel. Tiene un efecto calmante sobre la inflamación

Contiene eugenol con propiedades analgésicas y desinfectantes, y sesquiterpenos,

la regeneración y reconstrucción de la epidermis. Mejora la función de la barrera

y las alergias, acelera la cicatrización de la piel, oxigenándola y aumentando

que tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Tiene propiedades

lipídica.

su resistencia a los alérgenos. Mejora la absorción de otros principios activos.

antifúngicas, antiespasmódicas y antioxidantes.

COMPLEJO DE ACIDOS AHA Y BHA

ACEITE DE COCO

Son azúcares complejos clasificados como carbohidratos y, al mismo tiempo,

Ácidos glicólico, láctico, cítrico y málico. Normalizan el trabajo de las glándulas

Aunque es una grasa, tiene propiedades antibacterianas, por lo que es perfecta para

pertenecientes a polímeros naturales, es decir, compuestos naturales que son uno

que los virus se reproduzcan, factor de crecimiento de la epidermis, hormonas, ácido

sebáceas, iluminan e igualan el tono de la piel. Apoyan los tratamientos de exfoliación

el cuidado de los pies. Muestra propiedades hidratantes y suavizantes.

de los componentes básicos de los organismos vivos. Los polisacáridos ayudan

pantoténico, ácido fólico, granconcentración de vitaminas de fácil digestión,

epidérmica.

CALOSTRO (calostro bovino, la primera leche de la madre)
Es un material valioso, natural y bioactivo de la naturaleza. Posee propiedades
nutricionales y protectoras. El Colostro se caracteriza por una enorme concentración

POLISACÁRIDOS

de numerosos ingredientes necesarios para el cuerpo, contiene alrededor
de 250 sustancias bioactivas. Las más importantes son: anticuerpos, factores
de crecimiento, leucocitos, enzimas que oxidan las bacterias, proteinas que impiden

a lubricar y mantener la piel húmeda. Son los componentes básicos de las paredes

y compuestos de magnesio y zinc. Además, las vitaminas E y C contenidas

ACEITE DE LAVANDA

celulares y ayudan al cuerpo a reconocer las bacterias. Protegen la piel

en el calostro tienen un efecto antioxidante y estabilizante en las célulsas defensivas.

MANTECA DE KARITÉ

Rica en taninos y flavonoides con propiedades cicatrizantes, antisépticas,

de la deshidratación, inhibiendo el proceso de evaporación del agua.

Reconstruye y refuerza la barrera hidrolipídica epidérmica evitando la pérdida de agua

antioxidantes y astringentes. Protege contra la pérdida de agua y tiene propiedades

transepidérmica.

antiinflamatorias.

Un ingrediente de orígen natural obtenido del aceite de palma. Posee un potente efecto

MICRO PLATA (iones de plata)

ACEITE DE MACADAMIA

antibacteriano y antifúngico. El efecto ya está asegurado con una concentración de solo

Tratamiento seguro, ya que debido al tamaño de partícula no penetra en las capas

Hidrata y nutre, mejora la elasticidad y apariencia de la piel.

0.3-1%.

profundas de la epidermis. Fortalece y protege la piel, elimina eficazmente bacterias

El calostro se recomienda para el cuidado del pie diabético.

SINODOR
Sustancia natural que neutraliza los malos olores.

DERMOSOFT DECALACT

HIDRÓXIDO DE POTASIO
Utilizado en recetas cosméticas como regulador de pH. Tiene un fuerte efecto

y hongos. Incluso actúa contra las bacterias resistentes e impide su desarrollo

ACEITE DE ALMENDRAS

suavizante sobre la piel, lo que facilita la eliminación de la hiperqueratosis. El hidróxido

EARLYBOOST

durante mucho tiempo. La microplata es muy eficaz para contrarrestar los olores

Hidrata la piel. Tiene una textura aceitosa pero se absorbe rápidamente.

de potasio es uno de los ingredientes más eficaces con efecto comprobado sobre

El primer principio activo en cosmética estraido de la taurina. Posee un efecto estimulante

desagradables de los pies. Los productos con contenido de iones de plata

los callos.

se recomiendan para personas con piel seca, imperfecciones o que padecen

ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ

psoriasis.

Es una sustancia que se obtiene por destilación del agua de las hojas de un árbol

EXTRACTO DE CALÉNDULA

EXTRACTO DE ROMERO

de hoja perenne, que crece naturalmente en Australia. El aceite de árbol de té tiene

Tiene un efecto astringente, antiinflamatorio y estimula el proceso de renovación

Los antioxidantes del romero protegen partes individuales de las células de la piel,

UREA (ácido carbónico diamida)

un fuerte efecto antiséptico y antibacteriano. En concentraciones apropiadas, tiene

de la piel.

incluyendo las proteinas, que ayudan a prevenir el daño. El romero también refuerza

Es un compuesto natural que se encuentra en el cuerpo humano. Es un ingrediente

propiedades inmunoestimuladoras. Este aceite es uno de los pocos que se puede

los capilares de la piel, mejora el flujo sanguíneo y previene el hinchazón.

seguro y bien tolerado incluso por personas propensas a alergias e irritaciones.

aplicar directamente sobre la piel, pero solo por vía tópica. Trata las infecciones

EXTRACTO DE MALVA MARISTA

Las investigaciones demuestran que la urea hidrata fuertemente, suaviza, alivia

fúngicas de la piel y las uñas. Tiene la capacidad de penetrar fácilmente en la piel,

Suaviza y alisa la piel, tiene propiedades antiinflamatorias, regenera y protege la piel

la picazón e incluso desinfecta. La urea en concentraciones de hasta el 5% acelera

lo que acelera los procesos regenerativos.

de los efectos nocivos del medio ambiente y la regenera. Calma las irritaciones,

y energizante en la piel. Tensa y suaviza.

hidrata la piel seca.
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