HAPPY FEET
CREMA DE PIES HIDRATANTE Y REGENERADORA
Crema regeneradora con alto poder hidratante para pies
secos, con durezas y talones agrietados.
Proporciona una Hidratación y reparación visibles, para una
agradable sensación de alivio y confort.
Presentación: envase de 50 ml y 200ml.

Justo lo que necesitan los pies para ser felices
Tus pies sostienen tu cuerpo durante todo el día, lo que puede tener un gran impacto en ellos.
Ya sea porque camines con zapatos ajustados, sandalias o descalzo, uno de los resultados es
piel seca e incluso grietas y callosidades, especialmente en el área del talón donde las células
muertas de la piel tienden a acumularse.

Dado que la piel en los pies es más gruesa que otras áreas del cuerpo, necesitamos una crema
para pies especializada para suavizar y curar los talones agrietados y las áreas muy secas y
duras. Las cremas para los pies están hechas con texturas más densas y ricas que las cremas
faciales o corporales.
HAPPY FEET es una crema regeneradora y muy hidratante para pies secos, con durezas y
talones agrietados. Confiere a nuestros pies una alta hidratación y reparación visibles,
proporcionando una agradable sensación de alivio y confort.
Una crema suave de fácil absorción que gracias a las propiedades de sus ingredientes es útil
para prevención de los problemas más comunes de los pies. La suave textura permite un
masaje en los pies.
Para ser utilizado diariamente para evitar los talones agrietados secos.

¿Qué hace la crema HAPPY FEET?
Hidrata y ayuda a reparar la barrera protectora de la piel.
Devuelve la suavidad a los pies aliviando la sensación de pies
cansados.
Contrarresta eficazmente las callosidades, descamación y
grietas.

¿De qué está compuesto este producto?
La crema HAPPY FEET está compuesta por una base grasa
formada por dos polietilenglicoles de naturaleza polar e
hidrosolubles, que no poseen carácter oclusivo y se eliminan
fácilmente por lavado. No irritantes, capacidad de adherencia y
extensibilidad, biodegradables, biocompatibles y no tóxicos.

Y 1,5% de ácido hialurónico
La actividad del ácido hialurónico depende el peso
molecular, por lo que en este producto se propicia
la acción de 4 HA biocompatibles con diferentes
pesos moleculares; se conjuga el potente efecto
hidratante sobre la superficie de la piel de uno, con
la capacidad de penetrar más profundamente en la
piel debido a su bajo peso molecular de resto,
creando un efecto rellenador desde el interior.

A través de un masaje: suavizas, relajas y logras una
hidratación profunda y duradera en tus pies.

COMPOSICIÓN:
INGREDIENTES: PEG-8; PEG-32; Hydrolyzed Hyaluronic Acid; Sodium Hyaluronate.
Mezcla de 3 ácidos hialurónicos (HA) que puede penetrar en la piel, permite reforzar la
defensa natural de la piel y participa en el proceso de curación de heridas, para
mejorar las propiedades biomecánicas de la piel, para rejuvenecer la dermis desde
adentro.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
¿Cuándo y cómo usarlo?
Para ser utilizado diariamente para evitar los talones
agrietados secos.
Para suavizar rápidamente los pies ásperos, aplique una
capa gruesa de crema para pies por la noche antes de
acostarse y póngase un par de calcetines para sellar la
humedad durante la noche y suavizar la piel mientras
duerme.
Aplicar sobre los pies limpios y secos. Efectuar suaves
masajes hasta su completa absorción, acentuar los
masajes en zonas muy secas y rugosas.
Condiciones almacenamiento: Conservar en un lugar fresco entre 5-25 ºC.

