


CALLOS Y DUREZAS
La mezcla perfecta entre rendimiento, salud y la belleza de los pies, en un solo producto, diseñado sobre la 
base de un complejo de principios activos sin conservantes y vegetales altamente efectivos respetando el 
natural equilibrio de nuestro cuerpo. Los callos y durezas de la piel son inconvenientes molestos y a menudo 
dolorosos, que hacen
agotador el caminar, pararse, y en algunos casos el uso de los zapatos. Callus es una solución en forma de 
crema, con base
de un fitocomplejo perfectamente equilibrado y eficacaz,
que ablanda la masa insensible y la elimina de raíz además previene la formación de nueva callosidad, 
estimulando el crecimiento de tejido sano, devolviendo la humedad natural, la suavidad a todo el pie, y  una 
apariencia saludable.
Este producto se puede aplicar en pacientes que sufren de diabetes. No contiene urea.
Contiene
Manteca de Babasú y de  karité                 Emoliente 
Alantoína                                                 Cicatrizante
Colágeno Vegetal                                      Notables propiedades en la formación de

película que soporta  el agua en la piel
Pantenol                                                  Reconstituyente 

Ácido glicólico y el lactato de sodio             Queratolítico
Ácido salicílico                                          Queratolítico - anti-inflamatorios
Cómo utilizar
Aplicar 2 veces al día sobre las callosidades y masajear. En los casos graves, envolver el pie con una película y
dejar durante 15-20 minutos. Retirar y triturar de manera decisiva con una piedra pómez. Repetir una vez all 
día hasta la eliminación de la hiperqueratosis.



Eficacia demostrada mediante test clínicos
Ferrara University

+71,5 % Suavidad +43 % Hidatación +43 % Hidatación

--Seguro y no irritante--
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Limpiador anti-bacterianas, anti-olor y anti-sudor
El uso de este limpiador específico limpia profundamente la piel, evitando así  las infecciones por hongos y las irritaciones.
Este limpiador purifica y refresca los pies  y las piernas dejando una agradable sensación de bienestar. El própolis es 
particularmente adecuado para las pequeñas inflamaciones y para contrarrestar la formación de bacterias.                     
Este producto puede ser utilizado por personas diabéticas. No contiene UREA.. 

Contiene
Aloe vera gel                                             Hidratante
Citrato de trietilo Anti-bacterial y anti-sudor
Extracto hidroalcohólico de propóleos    Antibacterias

Mentol                                                      Refrescante

Modo de empleo
Aplicar en los pies húmedos. Masajear y aclarar con agua.

Ingredientes: agua, jugo de hoja de aloe barbadensis, lauril sulfato de amonio, citrato de trietilo, sodio
cocoanfoacetato, coco-glucósido, oleato de glicerilo, cera de extracto de propóleo, mentol, alcanfor, cloruro de sodio,
parfum, goma de xantano, ácido láctico. 



CALLUS TALONES AGRIETADOS
Crema para talones con fisuras y grietas
En los clima cálidos o en casos donde la piel se seca fácilmente, se forman grietas molestas en los talones que, si no 
están bien hidratados, corren el riesgo de convertirse en verdaderas heridas (fisuras). En estos casos, el tratamiento 
con Callus Talones, un producto específico a base de cera de abejas y alantoína, suaviza la piel del talón, restaurando 
su elasticidad natural, resolviendo en unos pocos días el problema de la formación de grietas.
Este producto se puede aplicar en pacientes que sufren de diabetes. No contiene urea.
Contiene
Manteca de Karité y de babasú Emoliente   
Alantoína Cicatrizante y Reconstituyente
Colágeno Vegetal                                 Notables propiedades en la formación de la película de soporte 

y depósito de agua a la piel
Lactato de sodio                                   Hidratante
Pantenol Reconstituyente y estimulante de las células sanas
Modo de empleo
Aplicar 2 veces al día y masajear. En los casos graves, envuelva el pie con un film y dejar
durante actúar durante 15-20 minutos. Retire con una piedra pómez. Repita el tratamiento una vez al día hasta
la resolución del problema.

Eficacia dermatológicamente testada

� 3 días: +32% mejora de la suavidad y alisado de la piel del talón
� 7 días: +61% mejora del estado cutáneo del talón
� 14 días: +83% talones lisos y suaves



Ingredientes: aqua, aloe barbadensis leaf juice, sodium lactate, sunflower seed oil, butyrospermun parkii
butter, cetearyl alcohol,glyceryl stearate, potassiumpalmotoyl hydrolyzed wheat protein, glycolic acid,
orbignya oleifera oil, allantoin, caprylic/capric trigliceride, panthenol, ceratonia siliqua gum, tocopheryl acetate,
sodium levulinate, sodium anisate, xanthan gum, sodiumphytate, lactic acid.

Eficacia dermatológicamente testada

Talones

- 30 voluntarios
- Aplicación de Callus Talones 

durante 14 días

% de voluntarios que han obtenido una 
mejora significativa en la piel de los talones
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Eficacia dermatológicamente testada

Talones

- 30 voluntarios
- Aplicación de Callus Talones 
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RESULTADOS VISIBLES EN 3 DÍAS
después de 3 días

después de 7 días

después de 14 días

Mejora del alisado y la suavidad de 
la piel de los talones 

Mejora del estado cutáneo de los 
talones

Talones suaves y alisados



CALLUS SEQUEDAD
Crema emoliente anti-sequedad
Una práctica que no debe olvidarse cuando nuestros pies son  secos, después de haberlos preparado con 
exfoliación, limpieza y baño de pies, es un masaje con Callus Sequedad.
El tratamiento con este producto, especialmente diseñado, rico en activos hidratantes y provitamina B5, es 
altamente emoliente, regenerará e hiratará la piel del pie, dejándolo agradablemente suave.
Este producto se puede aplicar en pacientes que sufren de diabetes. No contiene urea.
Contiene
Pantenol Reestructurante
E. g. salice Anti-inflamatorio
E. g. propoóleo Anti-baceteriano
Lactato de sodio                         Emoliente
Manteca de Karité y Babasú Emoliente
Modo de empleo
Aplicar sobre la piel de los pies y masajear hasta que se absorba. Repita el tratamiento una vez al día.

Eficacia dermatológicamente testada

Después de 1 hora:         +58% hidratación cutánea
Después de 24 horas:    +30% hidratación cuitánea

Resulta
dos 
visibles



Ingredientes: aqua, aloe barbadensis leaf juice, sodium lactate, glycerin, butyrospermun parkii butter,
caprylic/capric trigliceride, Orbignya Oleifera Oil, imperatacylindrica root extract, salix alba extract, 
propolis cera extract, panthenol, glycolic acid, tocopheryl acetate, menthol, camphor, xanthan gum, 
sodium benzoate, potassium sorbate, sodium dehydroacetate, sodium ohytate.

Eficacia dermatológicamente testada

Sequedad

- 12 voluntarios (de 21 a 68 años)
- 2 Aplicaciónes de Callus Sequedad 
- Área tratada con Callus Sequedad vs. Producto placebo
- Corneometría cada hora hasta 7 horas y después de 24 horas.

Hidratación de efecto inmediato (1 hora): +57 %
Hidratación (7 horas): +46%
Hidratación de larga duración (24 horas): +30%



Sequedad

Eficacia dermatológicamente testada

Efecto visible de Callus Sequedad en 
la hidratación inmediata de la piel

Zona tratada

Zona NO tratada

Hidratación de efecto inmediato


