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KART Corporation (Israel) es conocida en el mercado mundial desde 1993 como desarrollador y fabricante de 
productos profesionales para cosmetólogos, así como para maestros de manicura y pedicura. 

Las propiedades únicas de las preparaciones KART se deben al enfoque científico, las tecnologías modernas y los 
ingredientes de alta calidad.

Kart tiene sus propios laboratorios, centros de investigación e institutos piloto ubicados en Israel.  Esto permite el 
desarrollo de fórmulas de productos únicos con una alta concentración de sustancias activas, el uso de ingredientes 
exclusivos raros de origen vegetal y marino.

Las preparaciones de KART se han ganado la confianza de los principales salones y especialistas de Rusia por su 
eficiencia sin igual y un enfoque integrado para resolver diversos problemas en las prácticas de cosmetología y 
pedicura.  

Estamos orgullosos de que la mayoría de los productos KART estén aprobados por la Asociación de Diabetes de 
Israel lo que garantiza su seguridad y eficacia en el cuidado del pie diabético.

Todos los productos de Kart se venden únicamente en salones 
especializados y centros de podología.

No se pueden comprar en una farmacia, un especialista debe recibir 
una formación profesional para trabajar con los productos KART.

Todo lo mejor que nos brinda la naturaleza en 
colaboración con las tecnologías modernas,

empresa KART ha combinado en sus productos.

KART Corporation (Israel) es conocida en el mercado mundial desde 1993 como desarrollador y fabricante de productos profesionales para cosmet�logos, as� como para maestros de manicura y pedicura.



        Principios de abordaje del 
  procedimiento de pedicura de 

KART Pedicure es una nueva visión del cuidado de los pies basada en los principios cosmetológicos del cuidado de la 
piel.  El enfoque cosmetológico en la práctica de la pedicura le permite observar el desempeño del procedimiento de 
pedicura desde el lado de la estructura y las necesidades de la epidermis, apoyando y restaurando sus tareas 
funcionales.

Al realizar la pedicura KART, todos los procesos de regeneración epidérmica se ven influenciados, lo que no se 
puede lograr solo con un tratamiento mecánico (con una lima o un aparato).

Un complejo de productos ayudará:
proporcionar una exfoliación suave en el estrato córneo;
disolver atraumáticamente la queratosis (callos);
mejorar la regeneración de la epidermis; 
aumentar la elasticidad de la piel;
restaurar la piel agrietada;
mejorar la microcirculación sanguínea;
aliviar la hinchazón;
hidratar profundamente la piel;

Este enfoque le permite obtener resultados prolongados tangibles con dinámicas positivas que regeneran la piel.

La pedicura KART tiene un efecto acumulativo y después de 2-3 procedimientos el maestro podrá ofrecerle un 
tratamiento atraumático del pie con un impacto mecánico mínimo.  Después de este procedimiento, la piel de los pies 
permanece lisa hasta por 2 meses, sin requerir procesamiento casero independiente con una lima.

Al elegir la pedicura KART, puede estar seguro de la calidad del servicio brindado, ya que los especialistas que 
realizan el procedimiento deben recibir una capacitación especial para trabajar con preparaciones profesionales de 
KART, como lo demuestra la presencia de un Certificado individual de la empresa KART.

EL PRINCIPIO DEL ENFOQUE DE PEDICURA                

                                                 - ES LA RESTAURACI�N DE LA PIEL DESDE EL INTERIOR.

 
Normalizar un nivel de pH saludable con 
hiperhidrosis (aumento de la sudoración)
tener un efecto suavizante sobre las 
uñas encarnadas;
para asegurar el crecimiento y fortalecimiento 
de las uñas con onicólisis (huecos subungueales);
para realizar la profilaxis de las infecciones 
fúngicas de los pies y las uñas.



Pedicure KART es un procedimiento cosmético a base de peelings de liposomas y preparaciones con principios activos 
que de forma sinérgica y selectiva ayudan a disolver todo tipo de queratosis y proporcionan un cuidado regenerador de la 
piel de alta calidad.  Según el estado del pie y las necesidades de la piel, un especialista realiza un procedimiento que consta 

PROCEDIMIENTO DE PEDICURA

TECNOLOGÍA ÚNICA 

DE EFECTO REPARADOR 

SOBRE LA PIEL DE LOS PIES

El cuidado cosmético eficaz 
de los pies debe
 - entregar sustancias a 
todas las capas de la piel
 - mejorar el estado de la 
epidermis
 - crear una barrera 
protectora

Gracias a la innovadora 
tecnología de pedicura de 
KART, hay una restauración 
completa de la piel de los 
pies y las uñas durante 
mucho tiempo.

1. Exfoliación superficial: limpieza de las capas superiores de la piel y 
preparación para la aplicación de peelings, deshidratación con acción 
antimicrobiana.
Se realiza utilizando jabón de ácido láctico con extractos de frutas y 
verduras, aceite de Manuka, Sal y minerales del Mar Muerto.

 Exfoliación superficial - mediana: suaviza las capas superiores de la piel, 2.
disuelve las impurezas proteicas e hidrata en profundidad con frutas y 
ácidos químicos.
Nutrición intensiva de la piel, queratosis suavizante, efecto selectivo en las 
capas profundas de la piel, desencadenando la regeneración de la 
epidermis.
Se realiza utilizando un peeling enzimático especial liposomizado - basado 
en las enzimas de papaya, manzana, tomate, con ácido hialurónico y 
vitaminas.

Prevención de enfermedades fúngicas, curación de grietas, restauración 3. 
de tejidos dañados, eliminación de hinchazón y síndromes de dolor.  Se 
lleva a cabo utilizando una preparación que contiene alantoína con un 
complejo exfoliante de hidroácidos.

4. . Quimioexfoliación media: eliminación del estrato córneo superior y 
disolución de la queratosis.
Se realiza mediante un sistema de peeling nanosómico a base de ácido 
salicílico.
 * Los peelings se seleccionan individualmente según el tipo de piel y la 
presencia de problemas locales del pie.

Tratamiento de la placa ungueal: prevención y cuidado de las uñas 5. 
encarnadas, callos subungueales, infecciones fúngicas, onicólisis, 
engrosamiento de la placa ungueal.
Los preparativos para el tratamiento de las uñas son seleccionados por un 
especialista en función del estado de la placa de la uña del cliente.

 Regeneración y restauración profunda de la piel de pies y uñas.6.
Normalización del pH cutáneo, nutrición, exfoliación post-peeling, 
prevención de onicólisis y uñas encarnadas.
Realizado con cremas y aceites ricos en nutrientes.
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Una línea de productos de pedicura profesional diseñados 
para el cuidado de los pies de alta calidad,

manos y placa de uñas, en el salón y en casa.

Para consolidar los resultados de una pedicura de salón, un 
especialista de KART, según el estado de los pies y las uñas, 
seleccionará cuidados profesionales en el hogar.

Los productos para el cuidado en el hogar ayudarán a 
prolongar el efecto de la pedicura y resolverán problemas 
especiales como:

grietas

hongos en pies y uñas;

pies sudorosos;

olor no placentero;

piel seca de los pies;

uña encarnada

delaminación y engrosamiento de las uñas;

protección contra bacterias e infecciones;

hinchazón de las piernas;

pie diabético.



7001 - Jabón líquido 100ml para el cuidado de los pies
Balancing Feet Soap

 7001 - 100 ml, 7002 - 250 ml.

1

INGREDIENTES ACTIVOS
Extractos: granada, papaya, melocotón, manzana, tomate, espino amarillo, hojas de ortiga, 
tomillo, salvia, romero, hamamelis, flores de manzanilla, agua perfumada de naranja dulce, gel 
de aloe vera, jugo de pepino, jugo de uva, jugo de fruta de limón, Limón, Polvo de Semilla de 
Albaricoque, aceite de Manuka (árbol de té de Nueva Zelanda), sales y minerales del Mar 
Muerto, ácido láctico. 

7004 - 100ml Peeling enzimático para pies
Foot Enzymatic Peeling

7004 - 100 ml.

2

INGREDIENTES ACTIVOS
Extractos: granada, papaya, melocotón, manzana, tomate, hojas de ortiga, tomillo, salvia, romero, 
hamamelis, flores de manzanilla, raíz de jengibre, extracto de lavanda, agua perfumada de naranja 
dulce, gel de aloe vera, jugo de pepino, jugo de uva, jugo de uva,  Limón, Polvo de Semilla de 
Albaricoque, Sal del Mar Muerto, Ácidos - Láctico, Hialurónico, Glutámico, Nicotínico. 

7034 - 100ml Suavizante universal (crema exfoliante)
Unique Remover (CuticPeel)

 

 

7014/7034 - 100 ml.

3

INGREDIENTES ACTIVOS
Urea (12%), Glicerina, Gel de Aloe Vera, Ácido Láctico, Ácido Nicotínico, Alantoína, Ácido Salicílico, 
Ácido Glicólico

KA
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Solo para uso profesional!

Diseñado para un efecto mejorado adicional sobre la queratosis con engrosamiento excesivo, 

lastrado por la compactación.

Efectivo en el tratamiento de fisuras en el consultorio de un especialista.  Acelera los procesos 

de regeneración de la piel, alivia los síndromes de dolor, cura las grietas.

El jabón está destinado a una limpieza profunda y una ligera exfoliación de la piel de los 
pies y a la preparación previa al peeling.  Reduce el pH, preparando la piel para la máxima 
absorción de otros productos para el cuidado de la piel.  Tiene propiedades 
antibacterianas y antiinflamatorias.

El peeling enzimático ayuda a acelerar y normalizar el proceso de renovación epidérmica.  
Mejora la microcirculación, hidrata intensamente la piel, cura las grietas y proporciona 
protección antibacteriana.  La preparación contiene una composición única de ingredientes 
naturales: ácidos de frutas, enzimas aisladas de papaya y otros ingredientes activos.  
Indicado para pieles secas y sensibles de pies y manos.  
Apto para uso profesional y doméstico.
En casa, se utiliza como mascarilla regeneradora y hidratante.



7019 - Suavizante de cutículas de 15 ml
Cuticle Remover   

7019 - 15 ml, 7020 - 150 ml.

6

7033 - Gel / Loción Extra Suavizante 500ml 
Extra Liquid / Gel Remover   

         

         7022/7032 - 500 ml, 7023/7033 - 1000 ml,

4

7025/7035 - 500 ml, 7026/7036 - 1000 ml.

7003 - Peeling de uñas encarnadas 20ml
Nail Peeling

 

7003 - 20 ml.

5
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El loción está destinado a un aflojamiento adicional, local y profundo del estrato córneo de la 
epidermis, con queratosis y hiperqueratosis de los pies, callos y callosidadescallosidades.  
Aplicar solo sobre las zonas queratinizadas de la piel, evitando el contacto con las uñas, 
zonas de piel sana y zona interdigital.  No aplicar sobre heridas abiertas, grietas profundas.
Para el uso de este loción- consulte el Protocolo de pedicura profesional.

Peeling activo para uñas, suaviza la queratosis en el rodillo lateral y la lamina ungueal, lo que 
permite un procesamiento indoloro de la uña.  Se utiliza en el tratamiento de callos superficiales, 
periungueales, cuando se trabaja con una uña encarnada y onicólisis.  El medicamento tiene un 
efecto analgésico, calienta la piel y aumenta la circulación sanguínea.  Contiene ingredientes 
eficaces: enzimas, alfahidroxiácidos y extractos de hierbas.

La fórmula del producto le permite suavizar y mover rápidamente la cutícula, luego tratarla con 
cualquier método elegido, a discreción de un especialista.
El producto ralentiza el crecimiento de la cutícula y potencia la capacidad protectora de la piel, 
mejorando su estado general.  Contiene ácidos de frutas que ayudan a suavizar y eliminar incluso las 
formaciones callosas y insensibles más rebeldes, además de proporcionar un efecto antibacteriano.
Apto para uso profesional y doméstico.



7006 - Aceite de uñas de 5 ml Cypornite
Zipornit 

7005 - 5 ml, 7006 - 30 ml.

8

INGREDIENTES ACTIVOS
Aceite de hoja de romero, aceite de lavanda, aceite de hoja de eucalipto, aceite de árbol de té, 
alcanfor, aceite de jojoba, aceite de bergamota, aceite de baya de enebro, aceite de hoja de canela 
china, aceite de espino amarillo, aceite de ricino, aceite medicinal de melisa, aceite de flor de 
manzanilla romanа, icina, aceite de germen de trigo, glicina, aceite de soja.

Elixir de para el cuidado de la piel de uñas y pies 
Fingernail Liquid

 

7009 - 30 ml, 7030 - 150 ml.

7

7011 - Parche de pedicura profesional
Professional Band Aid
El parche de tejido profesional KART es una parte integral de muchos procedimientos de pedicura, 

 tanto en el trabajo de un especialista como en el hogar.

9

7011
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El aceite contiene 15 aceites esenciales y aminoácidos que cuidan las uñas y la piel.
Las uñas quebradizas se volverán elásticas y bien arregladas, adquirirán un brillo natural.
El aceite satura rápidamente la piel con nutrientes, hidrata, rejuvenece, cura, restaura las 
funciones protectoras, tiene un buen efecto antiinflamatorio, bactericida, antifúngico, antiviral y 
cicatrizante, previene la formación de tejido cicatricial.
Apto para uso profesional y doméstico.

Desinfectante, preparación profiláctica para manos, pies y uñas con problemas.  Reduce la 
queratosis, tiene efectos antifúngicos y antimicrobianos, restaura el color de la lamina ungueal.  
Recomendado para trabajar con uña encarnada y para cambios en las lamina ungueales de 
diversas etiologías. 
Sirve como conductor de otras drogas, potenciando su efecto.
Apto para uso profesional y doméstico.



7007 - Crema de uñas activa
Active Nail Cream10

7007 - 20 ml, 7008 - 50 ml.

INGREDIENTES ACTIVOS
Manteca de karité, aceite de oliva, jugo de uva, aceite de germen de trigo, urea (2%), cera de abejas, 
aceite de aguacate, ácido bórico, aceite de limón, ácido benzoico, aceite de lavanda, ácido salicílico, 
jugo de hoja de aloe. 

7012 - Gel Kornex
Cornex Gel11

7012 - 10 ml.

INGREDIENTES ACTIVOS
Extracto de Liana Peruana (Uña de Gato), Mentol, Alcanfor, Imidazolidinil Urea, Hiprolosa, Euphorbia 
Hirta (Flor de Navidad), Cardo de Cerda, Manojo de extracto de cebolla, Extracto de fruto de higo, 
Ácido láctico, Ácido salicílico, Alcohol. 
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La crema activa está destinada a la prevención antifúngica y la restauración de la placa de la uña.  
Acelera el crecimiento de las uñas, tiene un efecto antiséptico y antibacteriano.  Se utiliza para 
infecciones fúngicas, después de lesiones, eliminación de uñas artificiales y recubrimientos de gel, 
así como para fortalecer las uñas débiles y quebradizas. 
El complejo de ácidos de frutas ayuda a exfoliar las células dañadas y estimula el crecimiento más 
rápido de células nuevas y saludables, hidrata y restaura el nivel de pH requerido.
Modo de aplicación : 
1. En caso de lesión mecánica o daño químico en las uñas, aplicar 2 veces al día, para aumentar la 
efectividad, combinar con el líquido profiláctico Nail Cure para uñas, al menos 2 veces al día. 
 2. En caso de infección por hongos, utilícelo como fármaco para acelerar la división celular.  
Aplique la crema en la placa de la uña limpia y cubra con un yeso.  Utilizar a diario por la noche.  
Interactúa perfectamente con los fármacos antifúngicos.
Se recomienda limar la uña una vez a la semana con una lima desechable.

Una preparación eficaz para la eliminación de callos, papilomas y verrugas.
Tiene un efecto queratolítico, reduce el volumen y la profundidad de los callos centrales, permite 
suavizar sin dolor el tejido de la verruga con un reemplazo más cómodo de los tejidos afectados 
por tejidos sanos.
Afecta la causa de la formación de verrugas plantares, fortalece la inmunidad local de la piel.  
Tiene propiedades antiinflamatorias y regenerativas.
Úselo solo después de recibir instrucciones de un especialista.
Método de aplicación: utilizar una vez al día, mejor por la noche.  En una superficie limpia y seca 
del área problemática de la piel, aplique 1 gota de gel, espere 1-2 minutos (el medicamento debe 
secarse) y luego cubra con una tirita.  Repita el procedimiento diariamente durante 8-10 días.  El 
cuidado de las áreas problemáticas de la piel se puede continuar hasta obtener el resultado 
deseado.



7018 - Spray refrescante para pies 150ml
No Sweat - Fresh Feet Spray13

7072 Set de cuidado de uñas antifúngico
Active Nail Cure Kit14

7018 - 150 ml.

7072

7015 7016 Crema para pies secos y agrietados
Dry and Cracked Feet Cream

7015 - 50 ml, 7016 - 50ml, 7017 - 100 ml (aroma a limón y almizcle) 

12
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INGREDIENTES ACTIVOS
Gel de Aloe Vera, Climbazol, Triclosán, Extractos de Raíz de Althea, Ajo, Violetas Tricolores

Crema ideal para pieles secas a muy secas de pies, manos y codos.  Se utiliza en presencia de 
microfisuras y grietas, con queratinización de la piel y hiperqueratosis.  Previene la sequedad y 
descamación, hidrata y nutre la piel, manteniendo el resultado durante mucho tiempo.
La composición incluye un complejo de ingredientes naturales: manteca de karité, manteca de 
cacao, almendra y palma - regulan el equilibrio agua-lípidos, aceleran el proceso de regeneración 
celular, tienen un efecto antiinflamatorio, regenerador y tónico, previenen la sequedad y la 
descamación.
Los aceites de lavanda, caléndula, manuka, romero y tomillo rojo tienen propiedades 
antimicóticas y antibacterianas.  La alantoína y el hamamelis desinfectan y hidratan la piel, 
vitamina E - regenera y renueva las células.
Apto para uso profesional y doméstico.

Agente profiláctico universal, antibacteriano para pies y zapatos.  Previene la aparición de 
hiperhidrosis (sudoración excesiva) y neutraliza los olores desagradables.  Se utiliza para prevenir 
y neutralizar las infecciones por hongos, tanto en el pie como en el interior del zapato.  Cuidado 
de los pies diabéticos. 
Método de aplicación: se recomienda pulverizar 1-2 veces al día sobre la piel de los pies y sobre la 
superficie interior del calzado.  El producto debe aplicarse sobre los pies limpios y secos.

El kit incluye 5 medicamentos diseñados para combatir las lesiones por hongos en las uñas:
Balancing Feet Soap / Jabón líquido para el cuidado de los pies (7001)
Fingernail Liquid / Líquido de uñas (7009)
Active Nail Cream / Crema de uñas activa (7007)
Nail Cure / Líquido para el cuidado de las uñas (7706)
Professional Band Aid / Parche profesional (7011)
Método de uso: página 18 sección 10.
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Los productos de la línea están diseñados para el 
cuidado intensivo de la piel de los pies, las manos y la 
lamina ungueal, así como para la prevención de 
enfermedades.

Tienen un pronunciado efecto regenerador, protector, 
antiestrés y cicatrizante.  El uso de productos en el hogar 
prolonga y potencia el efecto de los procedimientos 
profesionales, garantizando una mejora notable en el 
estado de la piel y la lamina ungueal.

Las preparaciones a base de extractos de plantas 
medicinales y aceites esenciales, aportan efectos 
antiinflamatorios, antibacterianos y antifúngicos.  
Diseñado para el cuidado doméstico y profesional.

Apto para diabéticos.    



7001 - 150ml Jabón preventivo
Treatment Soap  

Crema para enrojecimiento e irritación de la piel de los pies
Red & Itchy Foot Cream

7704 - 50ml Bálsamo preventivo anti-grietas
Foot Treatment Balm

1

2

3

7705 - 50 ml.

7704 - 50 ml.

7701 - 150 ml, 7702 - 500 ml, 7703 - 1000 ml.

INGREDIENTES ACTIVOS
Extracto de hojas de arándano, romero, aceite de tomillo rojo, aceite de lavanda, aceite de árbol de 
té, sal del mar muerto, urea, aceite de manuka, ácido láctico. 

INGREDIENTES ACTIVOS
Manteca de karité, aceite de oliva, manteca de cacao, hamamelis, aceite de árbol de té, aceite de 
tomillo, aceite de lavanda, climbazol, extracto de hoja de rosa, óxido de zinc, aceite de pelargonio, 
triclosán (2%), alantoína, ácido láctico, urea, pantenol (vitamina B5). 

INGREDIENTES ACTIVOS
Aceite de pelargonio, aceite de lavanda, aceite de árbol de té, aceite de romero, aceite de 
oliva, aceite de aloe vera, vitamina B3, vitamina E. 
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Jabón terapéutico enriquecido con extractos de hierbas medicinales y aceites esenciales.  Tiene 
efectos antibacterianos y antiinflamatorios.  Limpia en profundidad, alivia la picazón y el 
enrojecimiento, deja una capa protectora, no seca la piel.  Recomendado para su uso en piernas y 
brazos, así como en el cuerpo.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad de jabón sobre la piel húmeda.  Masajee durante 
30 segundos, luego enjuague bien y seque.

Un ungüento antibacteriano eficaz, tiene propiedades terapéuticas, cura las grietas, previene 
la descamación en caso de infecciones por hongos y dermatitis.  Calma la piel, previene la 
inflamación, la irritación y la picazón, protege contra las influencias ambientales negativas.
Apto para piel sensible.

Método de aplicación: Aplicar sobre la piel limpia por la mañana o por la noche.

Tiene una acción compleja, eficaz y rápida destinada a eliminar la irritación, picor y enrojecimiento 
de la piel.  La preparación contiene vitaminas E y B, que tienen un efecto beneficioso sobre la 
estructura de la piel y la protegen de los efectos negativos del medio ambiente.  Se recomienda 
su uso durante la exacerbación de la dermatitis.
Método de aplicación: Aplicar una pequeña cantidad de crema sobre la piel, 2-3 veces al día.
La aplicación local del producto en áreas sensibles de la piel es posible sin restricciones.



7706 - Elixir de uñas antifúngico de 15 ml
Nail Cure

7710 - Gel deportivo refrescante y calmante de 100 ml
Cooling & Relieving Sport Gel

7707 - 50ml Talco refrescante - emulsión
Refreshing Talc Emulsion

4

5

6

7706 - 15 ml, 7709 - 30 ml.

7707 - 100 ml.

7710 - 100 ml, 7711 - 250 ml.

INGREDIENTES ACTIVOS
Aceite de sésamo, aceite de tomillo, aceite de bergamota, aceite de canela, aceite de romero, aceite de 
hoja de Murraya Koeniga (curry), aceite de árbol de té, ácido undecilénico, alcohol. 

IINGREDIENTES ACTIVOS
Talco, aceite de geranio, aceite de lavanda, aceite de tomillo, aceite de menta, vitamina E, aceite de 
árbol de té, alantoína, mentol, triclosán (0,5%), alcohol. 
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Un producto eficaz para el cuidado de las uñas problemáticas.  Tiene un efecto antifúngico, 
restaura y fortalece la lamina ungueal. Una combinación única de extractos de plantas y aceites 
esenciales, previene el desarrollo de hongos en el lecho de la uña, le permite restaurar la 
estructura dañada de la lamina ungueal, creando una capa protectora para ella.
Método de aplicación: aplicar dos veces al día sobre y debajo de la lamina ungueal. 
Se recomienda limpiar ligeramente la superficie de la uña con un especialista, una vez por 
semana.

Un producto único para el cuidado de los pies que previene la sudoración, tiene un efecto 
desodorante y proporciona las condiciones óptimas para la higiene, frescura y protección de los 
pies.  Los aceites esenciales de tomillo rojo, lavanda, árbol del té, que forman parte de la emulsión, 
ayudan a reducir la transpiración, previenen olores desagradables y la propagación de bacterias.  La 
emulsión se seca instantáneamente, dejando una fina capa de talco ligero en la superficie de la piel, 
creando una película protectora.
La preparación da una sensación de confort y frescor durante todo el día.

Modo de empleo: Aplicar según sea necesario en los pies hasta su total absorción, mañana 
y noche.  Indicado para pieles sensibles en los pliegues del cuerpo.

El producto está diseñado para aliviar la fatiga y la hinchazón, da una sensación de frescor, restaura 
la energía y el bienestar.  Tiene efecto vasoconstrictor y analgésico, mejora la circulación sanguínea.  
Reduce la inflamación y la temperatura local.
Promueve el flujo sanguíneo, facilita el drenaje, la circulación y la relajación muscular, elimina 
toxinas.  La preparación contiene ingredientes calmantes y refrescantes: mentol, alcanfor, lavanda, 
aloe vera, que son absorbidos rápida y completamente por la piel.  El gel tiene un efecto 
prolongado, lo usan los deportistas y también se recomienda para el embarazo, la hinchazón, el 
aumento de la tensión en las piernas y los brazos.
Método de aplicación: aplicar una pequeña cantidad de gel en la pantorrilla y otros músculos, con 
movimientos de drenaje linfático de abajo hacia arriba, 2-3 veces al día o según sea necesario.



RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE PIES, 
MANOS Y LÁMINA UNGUEAL   EN CASA

Hiperhidrosis (aumento de la sudoración)1
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Etapa 1  - Limpieza y prevención jabón para pies y manos (Código: 7001/7002)
Enjuagar con el producto y secar bien con una toalla prestando 
especial atención al área interdigital.

 - Protección y comodidadEtapa 2
Polvo de talco refrescante (Código: 7707)
Aplicar una capa fina diariamente sobre todo el pie.

 - eliminación de olores y prevención de infecciones por hongosEtapa 3
Spray refrescante para pies y zapatos (Código: 7018)
Rocíe sobre pies y zapatos a diario.

Sequedad e hiperqueratosis  (queratinización severa)2
Etapa 1 - Purificación
Jabón preventivo para el cuidado de los pies (Código: 7701/7702/7703)
Enjuagar con el producto y secar bien con una toalla.
prestando especial atención al área interdigital.

 - Regeneración y restauraciónEtapa 2
Peeling enzimático para pies (Código: 7004)
Aplicar una vez a la semana, como mascarilla,
de 30 a 60 minutos - luego enjuague con agua fría.

Etapa 3 - Hidratación y nutrición
Crema para pies secos y agrietados (Código: 7015/7016/7017)
Aplicar sobre los pies y las zonas secas del cuerpo todos los días después de la limpieza.
Se recomienda usar calcetines de algodón después de la aplicación.

LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DEPENDE DE:

• desde el cumplimiento del calendario de visitas hasta los procedimientos profesionales

• del cumplimiento por parte del cliente de las recomendaciones de un especialista / maestro 

    de pedicura y manicura

de las características individuales del organismo•  
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Grietas3

4 Irritación y enrojecimiento de la piel, eczema, psoriasis

5 Atención domiciliaria para embarazadas

Etapa 1  - Purificación
Jabón preventivo para el cuidado de los pies (Código: 7701/7702/7703)
Enjuagar con el producto y secar bien con una toalla, prestando especial atención a la zona interdigital.

- Desinfección Etapa 2 
Elixir para la piel de pies y uñas (Código: 7030)
Pulverizar en el pie, prestar especial atención a las grietas.

- Curación de grietasEtapa 3 
Ungüento profiláctico para pies (Código: 7704)
Aplicar todos los días después de la limpieza en todo el pie, prestando especial atención a las grietas.
Para grietas abiertas fuertes, para una penetración más intensa de la droga,
aplique la pomada por la noche y use calcetines de algodón.

Etapa 1  - Purificación
Jabón preventivo para el cuidado de los pies (Código: 7701/7702/7703)
Enjuagar con el producto y secar bien con una toalla.
prestando especial atención al área interdigital.

- Eliminación de enrojecimiento e irritación.Etapa 2  
Red & Itchy Foot Cream / Crema para enrojecimiento e irritación de la piel (Código: 7705)
Pulverizar en el pie, prestar especial atención a las grietas.  Después de la limpieza, aplique una capa 
fina en las áreas problemáticas de la piel.  Se recomienda usarlo varias veces al día o según sea 
necesario.

Etapa 1 - Purificación
Jabón preventivo para el cuidado de los pies (Código: 7701/7702/7703)
Enjuagar con el producto y secar bien con toalla, prestando especial atención a la zona interdigital.

Etapa 2 - Eliminación de la hinchazón y la fatiga
Gel refrescante y calmante (Código: 7710/7711)
 Aplicar con movimientos de masaje desde el pie hasta la rodilla (pantorrilla).

- Hidratación y nutriciónEtapa 3  
Crema para pies secos y agrietados (Código: 7015/7016/7017)
Después de la limpieza, aplicar en los pies y las zonas secas del cuerpo.
Se recomienda usar calcetines de algodón después de la aplicación. 
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Verrugas 7

16

Etapa 1 - Purificación
Jabón preventivo para el cuidado de los pies (Código: 7701/7702/7703)
Enjuagar con el producto y secar bien con toalla, prestando especial atención a la zona 
interdigital.

- DesinfecciónEtapa 2 
Elixir para la piel de pies y uñas (Código: 7030)
Pulverizar en pie y uñas, prestando especial atención a las zonas interdigitales.

- Regeneración y restauraciónEtapa 3  
Peeling enzimático para pies (Código: 7004)
Después de la limpieza, aplique una vez por semana como mascarilla durante 30 a 60 
minutos, luego enjuague con agua fría.

Etapa 4 - Atención terapéutica
Ungüento profiláctico para pies (Código: 7704)
Aplicar en todo el pie, evitando los espacios interdigitales.

Elimina el olor y previene las infecciones por hongos.
Spray refrescante para pies y zapatos (Código: 7018)
Rocíe sobre pies y zapatos si es necesario.

Hidratación y nutrición
Crema para pies secos y agrietados (Código: 7015/7016/7017)
Después de la limpieza, aplicar en los pies y las zonas secas del cuerpo.
Aplicar en todo el pie, evitando los espacios interdigitales.

Protección y comodidad
Polvo de talco refrescante (Código: 7707)
Aplicar en capa fina sobre todo el pie.

Gel Cornex (Código: 7012)
Aplicar una gota de gel en la zona afectada diariamente por la noche.
y deje secar durante 1-2 minutos, luego cubra con parche (Código: 7071).
Retire el parche por la mañana y limpie la zona afectada.
Elixir para pies y uñas (Código: 7009; 7030).
Repita el procedimiento hasta que la verruga se elimine por completo.
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Callos del tallo8
Gel Cornex (Código: 7012)
Aplique una gota de gel al maíz todas las noches por la noche, espere 1-2 minutos para que se absorba el gel.
Luego cubra el maíz con un parche (Código: 7071).  Por la mañana quitar el parche y limpiar la zona 
con el callo con un elixir para pies y uñas (Código: 7009; 7030)
Repita el procedimiento hasta que el callo desaparezca por completo.

Hongos en los pies9

17

PROCEDIMIENTO DE LA MAÑANA

Etapa 1  - Limpieza y prevención 
Jabón para pies y manos (Código: 7001/7002)
Enjuagar con el producto y secar a fondo con una toalla individual, prestando especial 
atención a la zona interdigital.

- Protección y comodidadEtapa 2 
Polvo de talco refrescante (Código: 7707)
Después de la limpieza, aplicar una capa fina sobre todo el pie.

- Eliminación de olores y prevención de infecciones por hongosEtapa 3 
Spray refrescante para pies y zapatos (Código: 7018)
Rocíe en pies y zapatos.

PROCEDIMIENTO VESPERTINO

Etapa 1 - Limpieza y prevención  
Jabón para pies y manos (Código: 7001/7002)
Enjuagar con el producto y secar a fondo con una toalla individual, prestando especial 
atención a la zona interdigital.

- DesinfecciónEtapa 2 
Elixir para la piel de pies y uñas (Código: 7030)
Pulverizar en pie y uñas, prestando especial atención a las zonas interdigitales.

- Atención terapéuticaEtapa 3 
Ungüento profiláctico para pies (Código: 7704)
Después de la limpieza, aplicar en todo el pie y entre los dedos.



KA
RT

 | 
R

ec
om

en
da

ci
on

es
 d

e 
at

en
ci

ón
10 Hongos en las uñas
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Después del procedimiento preparatorio en el salón (extracción de la parte afectada de la placa de la uña), 
en casa se recomienda utilizar el kit Active Nail Cure / Antifungal para el cuidado de las uñas (Código: 7072).

EL SET INCLUYE 5 PREPARACIONES:
 - BALANCING FEET SOAP / JABÓN LÍQUIDO PARA EL CUIDADO DE LOS PIES (CÓDIGO: 7001)
 - FINGERNAIL LIQUID/LÍQUIDO PARA UÑAS (CÓDIGO: 7009)
 -  ACTIVE NAIL CREAM/CREMA DE UÑAS ACTIVA (CÓDIGO: 7007)
 - NAIL CURE / LIQUID PARA EL CUIDADO DE LAS UÑAS (CÓDIGO: 7706)
 - PROFESIONAL BAND AID/ PARCHE PROFESIONAL (CÓDIGO: 7011)

MODO DE EMPLEJO:

CON UNA FORMA LEVE DE INFECCIÓN POR HONGOS.
Durante dos meses y dependiendo de la recomendación de un especialista, se deben realizar los siguientes 
procedimientos.

Por la mañana y por la tarde:
 - Balancing Feet Soap/ jabón líquido para el cuidado de los pies (código 7001) Etapa 1 

Aplicar jabón líquido a los pies mojados.  Luego enjuague con agua fría y seque bien con una servilleta 
desechable.

- aplique unas gotas de líquido para uñas (código 7009) en todas las uñas y crestas periungueales.Etapa 2  
- Aplique Nail Cure / Liquid para el cuidado de las uñas (Código: 7706) en la superficie afectada del Etapa 3  

lamina ungueal (si es posible, aplíquelo varias veces al día).

En los próximos dos meses, dependiendo del estado de las uñas y la recomendación de un especialista es 
necesario: por la mañana continuar con los mismos procedimientos, sin cambios (ver arriba), y por la noche 
para llevar a cabo el siguiente procedimiento:

 - Balancing Feet Soap /  jabón líquido para el cuidado de los pies (Código: 7001) aplicar sobre los pies Etapa 1 
mojados.
Luego enjuague con agua fría y seque bien con una servilleta.

 -aplique unas gotas de líquido para uñas (código: 7009) en todas las uñas y crestas periungueales.Etapa 2 
 - aplique Active Nail Cream (código 7007) en la superficie afectada del lecho ungueal y cierre con Etapa 3 

una parche profesional (código: 7011), deje hasta la mañana.  Retire el parche por la mañana y realice el 
procedimiento de la mañana (ver arriba).

EN EL CASO DE UNA FORMA COMPLEJA DE INFECCIÓN POR HONGOS.
Por la mañana :

- Balancing Feet Soap / Equilibrio de pies jabón / jabón líquido para el cuidado de los pies             Etapa 1 
(código 7001) aplicar sobre los pies mojados.
Luego enjuague con agua fría y seque bien con una servilleta desechable.

- : aplique unas gotas de líquido para uñas (código 7009)Etapa 2 
en todas las uñas y crestas periungueales.

 - aplique Nail Cure por la mañana (Código: 7706) en la superficie afectada de la placa de la uña.Etapa 3
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Uña encarnada

Uñas dañadas y deformadas, así como después 
de una remoción total o parcial

11

13

 Onicólisis (vacíos subungueales)12

19

Por la tarde:
 - Balancing Feet Soap / jabón líquido para el cuidado de los pies (código 7001) aplicar sobre los pies Etapa 1

mojados.  Luego enjuague con agua fría y seque bien con una servilleta desechable.
 - aplique unas gotas de líquido para uñas (código 7009) en todas las uñas y crestas periungueales.Etapa 2
- aplique Active Nail Cream (Código 7007) en la superficie afectada de la placa de la uña y cierre con Etapa 3 

Professional Band Aid / Yeso profesional (Código: 7011), deje hasta la mañana.  Retire el parche por la 
mañana y realice el procedimiento de la mañana (ver arriba).
Estos procedimientos se llevan a cabo dentro de los 3-6 meses, teniendo en cuenta las recomendaciones de 
un especialista.

Etapa 1 - Desinfección
Elixir para la piel de pies y uñas (Código: 7030)
Aplicar diariamente unas gotas del elixir en la lamina ungueal y los senos periungueales.

Etapa 2 - Ablandamiento e hidratación de la placa de la uña, cicatrización de microtraumatismos
Aceite de Cypornita (Código: 7006)
Aplicar sobre la lamina ungueal y los rodillos periungueales.
Es aconsejable utilizarlo junto con el tampón instalado por el maestro.
 No usar en presencia de procesos inflamatorios!

Etapa 1 - Desinfección y disolución de callos subungueales
Elixir para la piel de pies y uñas (Código: 7030)
Aplicar diariamente unas gotas del elixir en las uñas y espacios subungueales.

Etapa 2 - Activación del crecimiento y restauración de uñas
Elixir antifúngico (Código: 7706; 7709)
Aplicar sobre y debajo de la placa de la uña diariamente.

Etapa 1 - Desinfección y disolución de callos subungueales
Elixir para la piel de pies y uñas (Código: 7030)
Aplicar diariamente unas gotas del elixir en las uñas y espacios subungueales.

Etapa 2 - Activación del crecimiento y restauración de las uñas.
Crema de uñas activa (Código: 7007; 7008)
Diariamente por la noche, con movimientos de masaje, aplicar en la zona de crecimiento de la uña y en la 
placa ungueal hasta su completa recuperación.
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