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El aceite es rico en ingredientes activos, 
especialmente los que suavizan la piel. Se 
absorbe rápidamente principalmente con 
la piel seca y escamosa.

Promueva la circulación de la piel, revi-
taliza y evita las arrugas. Influye positiva-
mente en el equilibrio de la humedad de 
la piel, los callos se vuelven más suaves.

Aceite protector de la piel. Produce una 
sensación sedosa y suave en la piel, es 
rápidamente absorbida y mantiene la piel 
elástica y nutrida. 

Ingrediente del castaño de Indias con 
propiedades curativas y promueve la 
circulación.

Una sustancia con excelentes propiedades 
de cuidado de la epidermis con alto conte-
nido en provitamina D.

El aloe vera es una planta medicinal que se ha 
utilizado durante siglos.
Contiene vitaminas y minerales, que represen-
tan los efectos hidratantes y antiinflamatorios.

Revitalizante y refrescante, con un efecto 
desinfectante y desodorizante.

Polvo finamente molido del interior de 
bambú. Elimina suavemente las escamas 
de la piel muerta.

Incrementa la actividad protectora, es 
antiséptico y promueve la curación de 
heridas.

Mezcla de ceramidas y fitoesfingosina: 
concentrado lipídico natural de la piel 
para restaurar la función protectora de la 
barrera de la piel. 

Tiene un efecto calmante, promueve 
la curación y da sensación de confort y 
comodidad. Desinfectante.

Regula el equilibrio de humedad de la 
piel dando sensación de alivio a la piel.

Bactericida, revitalizante, aumenta el bie-
nestar, activa y promueve la circulación.

En un tamaño molecular especial de 
acción profunda puede ser absorbido 
por la piel, apoya la regeneración de la 
epidermis.

Fuerte efecto desinfectante, aumenta la 
actividad inmunológica.

Producto natural elaborado con raíz de yuca.El 
almidón de tapioca alisan la piel y actúan como 
un amortiguador en el intercambio de humedad 
entre la piel y el medio ambiente.

Extracto de Bisabolene, promueve la 
curación, ayuda a prevenir la infla-
mación y tienen un efecto desinfect-
ante. Excelente tolerabilidad de la piel.

Estimula los termoreceptores de la piel 
y, por lo tanto, produce una sensación 
de calor.

ACEITE DE AGUACATE EXTRACTO DE ALGA   

ACEITE DE JOJOBA ALANTOÍNA

LANOLIN EXTRACTO DE ALOE VERA  

ACEITE DE PINO POLVO DE BAMBÚ

ACEITE DE EUCALIPTO CERAMIDAS

ACEITE DE LAVANDA   EXTRACTO DE MIEL  

ACEITE DE ROMERO   ÁCIDO HIALURÓNICO

ACEITE DE TOMILLO  ALMIDÓN DE TAPIOCA   

MANZANILLA  EXTRACTO DE PIMIENTA  
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  PIES CANSADOS  

REFRESCAR & HIDRATAR

FUSSKRAFT  
GREEN 75 ml   
F-02101-02

FUSSKRAFT  
BLUE 75 ml   
F-02101-01

HYDROLIPID 
LOTION 125 ml    
F-02101-04

Hidratante para el cuidado básico con 
efecto frescor natural y desodorizante. El 
Deozinc consigue una absorción rápida. 
Previene las infecciones de microorganis-
mos. Alto contenido en aceites naturales, 
alcanfor, mentol.

Hidratante vigorizante con frescor natural 
del bosque que previene el mal olor y 
picor. Para pieles muy secas. Alto conte-
nido en aceites de romero, lanolín, pino 
de montaña, lavanda, mentol, alcanfor y 
aloe vera. Absorción lenta.

Hidratante para piel sensible, delicada y 
muy seca. Sin perfume. La loción permite 
alta y duradera hidratación con muy poca 
cantidad. Previene infecciones fúngicas.
Contenido alto en aceite de aguacate, lípi-
dos, urea y glicerina. 

FRESCOR SIN OLOR  PREVIENE MAL OLOR  FRESCOR 24H  

  PIES CASTIGADOS  

PREVENCIÓN & CUIDADO

FOOTCREAM 75 ml   
F-02103-00 

Para pies cansados y castigados que van a estar expuestos a mucha 
fatiga motora. Previene ardor, llagas, ampollas y escaldaduras por la 
fricción continua durante largo tiempo. 
Especial para actividdades deportivas extremas, caminatas muy largas, 
maratones, triatlones...
Indicado también en muñones por amputación. Combate la infla-
mación, normaliza la actividad sudorípara, elimina el mal olor y pre-
viene la micosis.

PREVENCIÓN PIES CASTIGADOS

¡ANTI ROZADURAS!
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  PIES SANOS  

NUTRICIÓN PREMIUM

Hidratante premium con leche y miel para el cuidado 
diario de pies y piernas. Contiene ácido hialurónico para 
regenerar las capas más profundas de la piel. Su combi-
nación de extractos deja la piel extremadamente tersa y 
suave con una agradable sensación de frescor. 
Con ingredientes como: Péptidos de leche, extracto de 
miel, aceite de aguacate rico  en lípidos y vitaminas, 
ácido hialurónico y urea. Absorción rápida.

SOFT FEET CREAM 125 ML   
F-02102-01 

REGENERADORA & 
REVITALIZANTE

  PIES MUY SECOS  

HIDRATACIÓN PROFUNDA

CALLUS 
CREAM 75 ml  
F-02100-02

LIPIDRO 
CREAM 75 ml  
F-02100-03

CRACKED SKIN
75 ml  
F-02100-01

Hidratante que regenera y elimina las 
molestias de las callosidades en el post-
tratamiento de éstas. Contiene 18% 
de Urea enriquecida de glicerina para 
humectar, lípidos de extracto de seda 
que suaviza la piel y alantoína.

Hidratación intensiva con farnesol de 
efecto antiinflamatorio.  Contiene Aceite 
de espino y de aguacate, urea, extracto 
de algas, alantoína.

Pomada para el tratamiento de piel seca, 
agrietada, áspera y enrojecida.
Contiene pantenol y bisabolol, lípidos pro-
tectores esenciales y manzanilla con propie-
dad antiinflamatoria. 

SUAVIZA & REGENERA NUTRICIÓN EXTREMA REGENERACIÓN DE TALONES
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  SUDOR & OLOR  

HIDRATAR & DESODORIZAR

DEODORANT 
FOOT CREAM 75 ml  
F-02105-01

Tratamiento del mal olor de pies 
grave. Absorción rápida. Mantiene 
frescor 24h.
Contiene extracto de aceite de 
Manuca con óxido de zinc micro-
nizado, aceite de jojoba,  aloe vera 
bacterioestática, cera líquida y áci-
dos grasos insaturados.

ANTI-TRANSPIRANT 
CREAM 125 ml   
F-02105-03

Tratamiento y reducción de la 
sudoración para uso diario y 
previene el mal olor y micosis.
Contiene aloe vera, aceite de 
aguacate, glicerina, clorhi-
drato de aluminio y ricinole-
ato de zinc con sodio para 
prevenir la deshidratación. 

TRATA EL SUDOR TRATA EL 
OLOR EXTREMO

  PIES FRÍOS  

CALIENTA

FUSSKRAFT 
RED 75 ml 
F-02101-03

Hidratante diario con efecto revitalizante de la circulación 
sanguínea. Mantiene los pies calientes durante todo el 
día. Ideal para pies cansados y fríos. 
Contiene alcanfor, extracto de pimienta y jengibre, aceite 
de romero y pino de montaña. 

PROTEGE 
DE LA MALA CIRCULACIÓN
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  LIMPIEZA DE PIE Y CALZADO  

  PIELES SENSIBLES  

FOOT POWDER 
MED 100 gr  
F-02105-04

Protección y prevención de las 
infecciones micóticas recurrentes. 
Mantiene los pies y calzado seco. Con 
efecto desodorizante y apto para 
diabéticos.
Contiene almidón de tapioca óxido 
de zinc micronizado, bisabolol y sus-
tancia activa de clotrimazol.
Se aplica directamente en la plantilla 
o zapato. 

TRATA EL OLOR 
& PREVIENE 
MICOSIS

LIMPIEZA Y PREVENCIÓN

FOOT & SHOE DEODORANT 
AEROSOL 150 ml
F-02105-02

Aerosol de 150 ml con ingredi-
entes naturales. Se utiliza para la 
limpieza de pies y calzado. Una 
aplicación al día. 
Rompe la molécula del olor, pre-
viene la sudoración, protege de 
micosis recurrentes, y previene la 
creación de microorganismos, con 
lo que mantiene el zapato limpio y 
los pies sanos y frescos 24h.

LIMPIEZA NATURAL 
DE PIE Y CALZADO

SENSITIVE CREAM 
75 ml  
F-02100-05

Cuidado especial para la piel sensible. Su deli-
cado complejo de sustancias activas regenera la 
microflora natural de la piel, alivia el picor y el 
ardor reduciendo el enrojecimiento. Libre de nano-
partículas y parabenos.

ESPECIAL  
PARA PIELES SENSIBLES
REDUCE ROJECES

INDICADA PARA PIES DIABÉTICOS Y PEDIATRÍA

LIB
RE

 DE  PARABEN
OS
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  ONICOMICOSIS  

  CREMAS 500 ml  

SOFT FEET CREAM 
500 ml   
F-02102-51

FUSSKRAFT RED 
500 ml   
F-02101-53

FUSSKRAFT  
GREEN 500 ml   
F-02101-52

FUSSKRAFT  
BLUE 500 ml   
F-02101-51

LIPIDRO CREAM  
500 ml   
F-02100-53

SENSITIVE 
500 ml   
F-02100-55

FUSSKRAFT
NAIL & SKIN SPRAY 50 ml
F-02106-01

Spray hidratante de uñas y piel que 
trata la infección fúngica, previniendo 
la sequedad y la eslasticidad. Contiene 
pantenol, bisabolol, acetato de vitam-
ina y clotrimazol. 

SKIN OIL
F-02106-02     15 ml 
F-02106-03     50 ml

SKIN CREAM
F-02106-04     15 ml

A base de productos naturales como el germen de trigo, bisabo-
lol y pantenol.  Formato OIL para mejor absorción en onicomi-
cosis.  Formato CREAM para la micosis en borde periungueal, 
hiponiquio o pliegue lateral. 

TRATA & HIDRATA

TRATA & PREVIENE

TRATA & PREVIENE
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  EXPOSITORES CREMAS  

  CREMA & GEL DE MANOS  

HAND CREAM 
500 ml    
F-02107-51

EXPOSITOR DE CREMAS 
DE SOBREMESA
F-02104-01

SOFT MED WASCH 
GEL  500 ml  
F-02107-53

Cuidado diario de la piel de tus manos. 
Contiene aloe vera, aceite de jojoba, 
almidón de tapioca, urea, pantenol 
que cura las micro-heridas y bisabolol 
con efecto antiinflamatorio. 
Absorción muy rápida.  

Limpieza  germicida y bac-
tericida con la suavidad e 
hidratación en tus manos. 
No irrita y protege la piel. 
Ph neutro y biodegradable.  
Dermatológicamente testado.

REPARA & HIDRATA LIMPIA & CUIDA

EXPOSITOR DE CREMAS
DE PIE   
F-02104-00

200 x 50 x 40 cm31 x 20 x 20 cm

Capacidad: 
80 unidades + 12 ganchos para productos Deramed

Capacidad: 
16 unidades


