
Hidratante y regeneradora 
Crema regeneradora y super hidratante
para pies secos, con durezas y talones

agrietados proporciona una Hidratación
y reparación visibles, para una agradable

sensación de alivio y confort.

Justo lo que necesitan
los pies para ser felices

Ácido hialurónico
El ácido hialurónico contrarresta el efecto
del envejecimiento en la piel, en particular 

la formación de arrugas, reemplazando el volumen
de líquido perdido e incrementando la producción

de colágeno. Su actividad depende de su peso
molecular: Basado en la combinación de ingredientes

obtenidos con una tecnología innovadora, 
HappyFeet conjuga cuatro

ácidos hialurónicos puros, de origen natural
y biomiméticos de diferentes pesos moleculares.

A través de un masaje suavizas,
relajas y logras una hidratación profunda

y duradera en tus pies

Un HIALURÓNICO
de peso molecular MEDIO

(100-300 kDa)
Refuerza la defensa natural

de la piel y el proceso de
cicatrización de heridas.

Un HIALURÓNICO
de peso molecular

MEDIO-BAJO
(20-50 kDa)

Mejora las propiedades
biomecánicas

y la firmeza
de la piel.

Un HIALURÓNICO
de peso molecular BAJO

(5-20 kDa)
Anti-envejecimiento

sin agujas
Rejuvenece la dermis

desde el interior.

Un HIALURÓNICO
de peso molecular ALTO

(1-1,4 MDa)
HIDRATACIÓN

Permite conservar el equilibrio
hídrico, forma una barrera
que controla la pérdida de

agua transepidérmica.
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¿De qué está compuesto
este producto?

La crema HappyFeet 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

del 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.

¿Qué hace la
crema HappyFeet?

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.
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