NUESTRA HISTORIA
Footlogix Pediceuticals®: La línea para el cuidado de los pies
transformadora, para todos los problemas de piel de sus pies
Footlogix es la primera y única línea de espumas para el cuidado de los pies PEDICEUTICAL®
del mundo, desarrollada por Katharin von Gavel, una de las autoridades líderes de
Norteamérica y verdadera pionera en CUIDADOS podológicos. La Sra. von Gavel, destacada
oradora y reconocida educadora en materia de cuidado de los pies, estudió Dermatología y
Estética Paramédica en Europa, se graduó en Podología, Quiropodia y Ortopedia y es
Certified Master Pedicurist™ (Magíster Certificada en Pedicuría). Además de enseñar cuidado
avanzado de los pies durante más de veinte años en diferentes lugares de Norteamérica, la
Sra. von Gavel dirigió y fue propietaria de clínicas de spa medicinal durante más de dos
décadas.
Reconociendo las necesidades cambiantes de los técnicos del cuidado de los pies y sus
clientes, Footlogix Pediceuticals®, la transformadora línea de productos para el cuidado de los
pies, se formuló científicamente con la única e innovadora Dermal Infusion Technology® (DIT).
Formulada con ingredientes de calidad farmacéutica y desarrollada específicamente para
podólogos, pedicuros y profesionales del sector, Dermal Infusion Technology® permite que
los ingredientes curativos y activos penetren con mayor rapidez y profundidad en la piel
afectada de los pies.
Con resultados que se ven en tan solo unos días, y curaciones de sequedad simple hasta el
abordaje de problemas más severos causados por diabetes, se ha comprobado clínicamente
que las fórmulas únicas de Footlogix transforman la piel y las uñas de los pies “From Woe to
WOW!” lo que les da a sus clientes pies sanos y felices.
Millones de pies en más de 20 países ya confían en Footlogix Pediceuticals®, que ha aportado las
soluciones curativas que exigen profesionales reconocidos y salones de belleza de primera categoría de
todo el mundo.
¡Confíe en Footlogix Pediceuticals® para satisfacer sus necesidades de productos de pedicuría
eficaces y rentables!
“Mi misión es aumentar la conciencia sobre la importancia de tener pies saludables y
mejorar la industria de la pedicuría ofreciendo productos únicos, orientados a las
soluciones, y excelente educación de vanguardia para que los técnicos y los propietarios
de salones de belleza puedan ofrecer servicios de máximo nivel.”

Katharin von Gavel, PhD, BSc Pod, DNM, DCh
Fundadora y Directora Ejecutiva, Footlogix / KvG Group Inc.
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WHERE MEDI MEETS PEDI®

UNA GAMA COMPLETA de PRODUCTOS
PROFESIONALES Y TRANSFORMADORES
PARA EL CUIDADO DE LOS PIES

www.FOOTLOGIX.com

LA VENTAJA DE FOOTLOGIX®
¿Por qué elegir Footlogix Pediceuticals® con Dermal
Infusion Technology® (Tecnología de infusión dérmica)?

“

Lo cuidamos...
de los talones
a la punta
de los pies.

”

Katharin von Gavel,
PhD, BSc Pod, DNM, DCh
Fundadora y
Directora Ejecutiva,
Footlogix / KvG Group Inc.

Footlogix Pediceuticals® (Productos Podológicos Footlogix)
es una línea revolucionaria e innovadora para el cuidado de
los pies formulada con el fin de proveer un cuidado efectivo y
transformador para diferentes problemas cutáneos que afectan a
los pies, desde simple sequedad hasta afecciones más severas
derivadas de la diabetes.
Los técnicos expertos de hoy exigen un producto que sea fácil de utilizar,
rentable, acreditado y, sobre todo, que realmente dé resultado:
Footlogix Pediceuticals® ofrece todo esto... ¡y mucho más!
Los clientes bien informados de hoy buscan productos que den resultado:
Footlogix muestra resultados asombrosos ¡en tan solo 24 horas!
Estas son las características y beneficios que Footlogix Pediceuticals® le
brindará a usted y sus clientes:
• Footlogix Pediceuticals® con Dermal Infusion Technology® (DIT) es una línea
de productos a base de espuma cuyas raíces europeas se combinan con la
innovación norteamericana.
• Los productos Footlogix Pediceuticals® no contienen aceites sintéticos,
lo que permite que la espuma penetre las capas superiores de la piel al
instante, sin dejar residuos grasos.
Los productos Footlogix Pediceuticals® son:
• No oclusivos: no sellan la piel ni impiden sus funciones naturales,
permitiendo que esta transpire con normalidad.
• No grasos: se pueden usar calcetines y zapatos inmediatamente después de
la aplicación y no estropean las medias de compresión. ¡Simplemente
aplíquela y salga!
• Higiénicos: los aplicadores tienen un sistema sellado que no permite el
ingreso de aire al recipiente, lo que hace posible una aplicación libre de
bacterias.
• Efectivos: protegen la piel dañada contra las infecciones y son sumamente
eficaces para tratar la sequedad del pie diabético.
• Fáciles de aplicar: los productos se absorben con rapidez y el usuario puede
cumplir con el tratamiento de una manera excelente.
• Muy efectivos: los clientes ven resultados fabulosos de inmediato y la
transformación en pocos días.
• Aprobados: por médicos y podólogos líderes de Norteamérica y Europa.
• Transformadores: mejoran los resultados de sus tratamientos podológicos
hasta el punto en que “Medi meets Pedi®”.

LOS RESULTADOS HABLAN POR SÍ MISMOS
Si quiere lograr resultados asombrosos como estos, confíe
en Footlogix Pediceuticals® para tratar todo lo que afecte
a la piel o las uñas de los pies de sus clientes..
18
FÓRMULA
ABLANDADORA
DE CALLOS
DE FOOTLOGIX
Después de
1 tratamiento

7+
FÓRMULA PARA
PIEL ÁSPERA
DE FOOTLOGIX
Después de
2 semanas

3+
FÓRMULA PARA
TALONES
AGRIETADOS
DE FOOTLOGIX
Después de
4 semanas

7
FÓRMULA PARA
DESCAMACIÓN
DE LA PIEL
DE FOOTLOGIX
Después de
1 semana

“¡Resultados rápidos y fabulosos!
Estoy sorprendida por los
resultados de este maravilloso
producto. Antes de encontrar
Footlogix, gasté TAAANTO
dinero en jabones, lociones,
cremas, aceites y pedicuros para
los pies secos. Después
de usar los productos durante
3 días, TODA la sequedad y
picazón de la piel desapareció.
¡Gracias, Footlogix!”
Debbie, Texas
“Nuestros técnicos confían en
Footlogix para responder con
eficacia a las necesidades de
nuestro servicio profesional así
como a las del cuidado que nuestros clientes realizan en su
hogar. Footlogix se convirtió con
rapidez en una de nuestras 10
líneas de productos más
vendidas y continúa así después
de muchos años.”
Leisa D.
Directora, Columbia Británica
“Este producto es casi un milagro.
Durante años, sufrí por tener los
pies con la piel dura, agrietada,
con descamaciones y las uñas
feas, a pesar de hacerme
tratamientos de pedicuría todos
los meses. Después de 1 semana
de sumergir los pies dos veces al
día y usar la espuma (QUE ME
ENCANTA), tengo los pies como
los de la gente "normal". Este es
EL MEJOR producto que compré
para mis pies. ¡GRACIAS,
FOOTLOGIX!”
Debra, Maryland

7T
TINTURA
ANTIMICÓTICA
EN AEROSOL
PARA PIES
DE FOOTLOGIX
Después de
18 semanas

“Me gusta poder ayudar a tantas
personas y ahora no solo mejorar
el aspecto de las manos sino también la salud de los pies
recomendando el producto
Robin M.
Técnico en uñas, Montana

LO CUIDAMOS…
¡DE LOS TALONES A LA PUNTA DE LOS PIES!
FÓRMULAS PROFESIONALES
FÓRMULA PARA PIEL MUY SECA, con DIT: Se ha comprobado que esta espuma
humecta y restaura la piel muy seca. Debe usarse en la etapa final del tratamiento
podológico, previo a la fórmula de masaje. TAMAÑO: 300 ml / 10,2 fl oz
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CONCENTRADO PARA BAÑOS DE PIES: Este concentrado para baño de
limpieza de pies suave, con pH equilibrado y propiedades antimicóticas se
combina en una fórmula de aroma fresco que rehidrata la piel y ablanda las
callosidades. TAMAÑOS: 1000 ml, 3,78 L / 33,8 fl oz, 128 fl oz
EXFOLIANTE DE ALGAS MARINAS: Esta fórmula única, con microalgas
orgánicas, importadas de la mejor calidad, se combina de forma óptima con
aceites esenciales y piedra pómez pulida para exfoliar la piel sin efecto abrasivo.
TAMAÑO: 946 ml / 32 fl oz
ABLANDADOR DE CALLOS: Esta fórmula en aerosol, de uso exclusivo
profesional, provee un tratamiento efectivo e instantáneo para ablandar callos,
uñas y cutículas de los pies y suavizar piel seca queratinizada, hiperqueratosis
y fisuras/rhagades de los pies. Esta fórmula no agresiva es apta para personas
diabéticas y no requiere enjuague.
TAMAÑOS: 180 ml, 946 ml, 3,78 L / 6,1 fl oz, 32 fl oz, galón
FÓRMULA PARA MASAJES, con DIT: El paso final perfecto en el servicio de
pedicuría. Esta fórmula para masajes se desliza lo suficiente para dar un masaje
de 5 a 7 minutos y dejar la piel sedosa sin película grasa.
TAMAÑO: 500 ml / 16,9 fl oz

FÓRMULAS HUMECTANTES
2
3

3+

FÓRMULA DE MANTENIMIENTO DIARIO, con DIT: Esta fórmula para piel normal
a seca ha demostrado ser efectiva como producto de humectación diaria, para
mantener los pies saludables. TAMAÑO: 125 ml / 4,2 oz
FÓRMULA PARA PIEL MUY SECA, con DIT: Esta fórmula ha demostrado que
humecta y restaura la piel muy seca, con el uso diario. Este producto está
recomendado para el cuidado diario de los pies de todas las personas diabéticas.
TAMAÑO: 125 ml / 4,2 oz
FÓRMULA PARA TALONES AGRIETADOS, con DIT: Esta fórmula ha demostrado
que humecta y cura la piel muy callosa, gruesa y agrietada. TAMAÑO: 125 ml / 4,2 oz

DIT = Dermal Infusion Technology®

DERMAL INFUSION TECHNOLOGY®
LOS INGREDIENTES DE CALIDAD FARMACÉUTICA DE FOOTLOGIX
PENETRAN EN LAS CAPAS DE LA EPIDERMIS, para un CUIDADO DE
LOS PIES VERDADERAMENTE TRANSFORMADOR.

Dermal Infusion Technology® es:
• El sistema de administración que lleva los ingredientes activos atraviesa la
capa córnea para alcanzar las capas de la epidermis, y ayudar a restaurar
la salud de esta última.
• La tecnología que asegura que los ingredientes activos lleguen a las zonas
deseadas.
EL BENEFICIO QUE RECIBE LA PIEL DE LOS PIES:
Al no quedar ninguna capa grasa externa que bloquee la piel, esta se hidrata
y preserva su capacidad de funcionar normalmente, dando como resultado
unos pies saludables y felices.

FÓRMULAS ANTIMICÓTICAS
FÓRMULA PARA LA DESCAMACIÓN DE LA PIEL, con DIT: Esta fórmula, que contiene
un efectivo agente antimicótico, alivia la descamación cutánea de la planta del pie y la
picazón entre los dedos producida por el pie de atleta o las infecciones micóticas.
TAMAÑO: 125 ml / 4,2 oz
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7+

FÓRMULA PARA PIEL ÁSPERA, con DIT: Contiene un efectivo agente antimicótico y un
humectante que alivia con eficacia la descamación e irritación de la piel seca propensa a
las infecciones micóticas. TAMAÑO: 125 ml / 4,2 oz

7T

TINTURA ANTIMICÓTICA EN AEROSOL PARA PIES: Contiene un efectivo agente
antimicótico y ha demostrado que provee un cuidado preventivo para las uñas de los
pies con mal aspecto que son propensas a las infecciones micóticas. Esta tintura
también puede utilizarse entre los dedos de los pies para tratar la descamación de la
piel. La tintura contiene aceite de palta y pantenol para que las uñas de los pies
recuperen el brillo saludable. TAMAÑO: 50 ml / 1,7 fl oz

FÓRMULAS ESPECIALES
4

FÓRMULA PARA PIES FRÍOS, con DIT: Esta espuma ha demostrado que estimula la
microcirculación y alivia los pies fríos crónicos. TAMAÑO: 125 ml / 4,2 oz

5

FÓRMULA PARA PIES SUDOROSOS, con DIT: Esta espuma actúa como astringente y
ayuda a reducir la transpiración de los pies. TAMAÑO: 125 ml / 4,2 oz

8

FÓRMULA PARA PIERNAS CANSADAS, CON DIT: Esta fórmula con “propiedades
vasoactivas” ayuda a reducir la fatiga de las piernas. También está altamente
recomendada para quienes utilizan medias de compresión, ya que no estropea las fibras
elásticas. TAMAÑO: 125 ml / 4,2 oz

9

DESODORANTE PARA PIES El vaporizador con aceite de árbol de té y mentol ha
demostrado ser efectivo para eliminar las bacterias causantes del mal olor. La fórmula
neutraliza el olor de los pies, refresca la piel y deja un aroma refrescante.
TAMAÑO: 125 ml / 4,2 oz
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DESODORANTE PARA ZAPATOS El vaporizador con aceite de árbol de té ha
demostrado que elimina con efectividad las bacterias causantes del mal olor en los
zapatos y deja un aroma refrescante. La fórmula no daña el cuero ni las telas.
TAMAÑO: 125 ml / 4,2 oz

PRODUCTOS PARA PEDICURÍA EN CASA
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CONCENTRADO PARA BAÑOS DE PIES: Baño de limpieza suave para pies, con pH
equilibrado y rehidratante con propiedades antimicóticas se combina en una fórmula de
aroma fresco que humecta la piel y ablanda callosidades. TAMAÑO: 250 ml / 8,45 fl oz
EXFOLIANTE DE ALGAS MARINAS: Esta fórmula única, con microalgas orgánicas,
importadas de la mejor calidad, se combina de forma óptima con aceites esenciales y
piedra pómez pulida para exfoliar la piel sin efecto abrasivo.
TAMAÑO: 250 ml / 8,45 fl oz
FÓRMULA PARA MASAJES, con DIT: Esta loción no oclusiva es el paso final perfecto
para una rutina de cuidado de los pies en casa. TAMAÑO: 250 ml / 8,45 fl oz

UNA GAMA COMPLETA de PRODUCTOS PROFESIONALES Y
TRANSFORMADORES PARA EL CUIDADO DE LOS PIES

DIEZ PASOS
PARA LOS PEDICUROS PROFESIONALES DE FOOTLOGIX…
“WHERE MEDI MEETS PEDI®”

1
2
3
4
5

Paso 1: CONSULTA Pídale al cliente que complete el
Formulario de información de pedicuría de Footlogix.
Esto permitirá identificar problemas médicos o alergias y
le ayudará a comprender las necesidades de cuidado de
los pies de su cliente. Rocíe desodorante para zapatos
de Footlogix (10) en los zapatos del cliente a fin de
refrescarlos para después del servicio.

Paso 2: EVALUACIÓN Rocíe los pies con el desodorante para pies de Footlogix (9), quite el esmalte de las
uñas y realice una evaluación exhaustiva de la piel y las
uñas. Observe si hay uñas con mal aspecto o aspereza
y descamaciones de la piel. Aprenda las tres R con
Footlogix: Reconocer, Recomendar y Referir.

Paso 3: PREPARACIÓN Oprima una vez el dosificador
del baño para pies de Footlogix (13) en una cubeta para
pies. Sumerja los pies de 5 a 10 minutos (o menos de
5 minutos si el cliente es diabético). El baño para pies
de Footlogix hidrata los pies y ablanda las callosidades,
lo que facilita y agiliza el trabajo en las cutículas y la
eliminación de callos.

Paso 4: EXFOLIACIÓN Saque los pies de la cubeta y
séquelos con palmaditas suaves. Oprima una vez el
dosificador del exfoliante de algas de Footlogix (15)
en la palma de la mano. Aplíquela con movimientos
circulares ascendentes en los pies y la parte inferior de
las piernas. Agregue agua para emulsionar el exfoliante
pédico como lo desee. Enjuague el producto de las
piernas y los pies y séquelos con palmaditas suaves.
Paso 5: APLICACIÓN Rocíe el ablandador de callos de
Footlogix (18) alrededor de las uñas de los pies, en los
callos y en la piel seca de la planta del pie. Deje que se
absorba durante 2 ó 3 minutos. Cuando la piel ya no esté
húmeda, pero ligeramente pegajosa, reduzca los callos
con la lima profesional de Footlogix para pies. Aplique
ablandador de callos nuevamente según sea necesario.
No es necesario enjuagar el ablandador de callos para
quitarlo, ya que continuará hidratando la piel con efectos
acumulativos a largo plazo.

Footlogix Pediceuticals®, que incorporan la ciencia de Dermal Infusion Technology®, es una línea
de productos tan eficaces que elevan el nivel de la pedicuría estándar a uno transformador, a la
vez que son suficientemente suaves incluso para los clientes de spa más sensibles. Aprenda a
realizar este servicio completo de pedicuría de Footlogix de 10 pasos para rejuvenecer, reparar y
humectar la piel de los pies.
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Paso 6: REPARACIÓN Corte las uñas de los pies y
limpie sus bordes laterales, debajo del borde libre y a lo
largo de las cutículas.

Paso 7: REJUVENECIMIENTO Aplique la fórmula para
piel muy seca de Footlogix (3) en los pies y masajee la
espuma para que penetre en la piel. Preste mucha
atención a las zonas secas y callosas y a los espacios
entre los dedos de los pies.

Paso 8: HUMECTACIÓN Oprima el dosificador de la
fórmula para masajes de Footlogix (19) dos o tres veces
como paso final de pedicuría y masajee en los pies y las
piernas. La fórmula para masajes no es grasa, pero se
desliza lo suficiente para dar un masaje de 5 a 7 minutos
de duración.

Paso 9: EMBELLECIMIENTO Si la clienta lo desea, aplique
esmalte a las uñas de los pies. Mientras se seca el esmalte,
repase los productos para el cuidado de los pies recomendados de Footlogix que el cliente debería usar en el hogar.

Paso 10: CONTINUACIÓN Con la ayuda de Footlogix At
Home Care Pad (Ficha de cuidados en casa de Footlogix),
marque los productos recomendados para el cuidado de los
pies que deben usarse en el hogar y enséñele al cliente cómo
usarlos. Las instrucciones específicas pueden escribirse en el
dorso del formulario y entregarse al cliente para finalizar el
servicio de pedicuría profesional de Footlogix.

