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CUIDADO DE LOS PIES TRANSFORMADOR
Una gama completa de productos profesionales y para el cuidado en casa



piel
áspera

talones
agrietados
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en las uñas callos y

durezas
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P I O N E R O S  E N  C U I D A D O S  P A R A  P I E S

transformadores, y darle a los profesionales del sector 

en todo el mundo los medios para ofrecer una experiencia

excepcional de cuidado de los pies.

Creada por la Dra. Katharin von Gavel en 2007, Footlogix® 

es la primera y única línea de cuidado de los pies 

necesidades del sector del cuidado de los pies. Debido a 

los cambios en el estilo de vida, queremos concienciar sobre la

importancia de tener unos pies saludables y elevar al

sector de la pedicura ofreciendo productos únicos que, 

creados con una tecnología revolucionaria, ofrecen 

resultados transformadores. Los productos Footlogix , que®

de 55 países, permiten que los técnicos y propietarios de 

salones de belleza puedan ofrecer el más alto nivel de servicio.”

Footlogix® tiene su sede central en Toronto, Canada

Nuestra misión

Katharin von Gavel
Fundadora

Pedicuticals dirigida a satisfacer las desafiantes

ya se han ganado la confianza de millones de pies en más

Ser la empresa líder mundial en productos para el cuidado de 

los pies ofreciendo productos innovadores con resultados

®
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Footlogix® es la primera 
y única línea Pediceutical® 

con innovadores productos

ofrecen resultados 

 

 

 

Footlogix® permite a los profesionales elevar las pedicuras

a un nuevo nivel de excelencia. Los productos son fáciles de

rentables. Footlogix® está comprometido a dar un apoyo constante

a través servicios educativos de nivel superior.

rápidos y efectivos con su uso continuado. Nuestros extraordinarios

productos son ligeros, no oclusivos y fáciles de aplicar - sin dejar la piel grasa.

Mediante nuestra patente Dermal Infusion Technology® (DIT) los ingredientes 

activos alcanzan todas las capas de la epidermis, ayudando a restaurar

la salud de la misma.

usar, tienen una alta concentración de principios activos, y son

a base de espuma que   

transformadores

La línea de productos Footlogix® para el cuidado en casa da resultados

para el cuidado de los pies
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®

Footlogix® es la primera y única línea
de espumas de cuidado de los pies

PEDICEUTICAL con Dermal Infusion
 Technology® (DIT), un sistema de

administración de los principios activos
a través del cual éstos atraviesan el

estrato córneo para alcanzar las capas
de la epidermis, ayudando a restaurar

la salud de la piel. Esta tecnología
garantiza que los principios activos
penetren las capas de la epidermis,

alcanzando las zonas objetivo del
tratamiento. Sin ninguna capa externa

de grasa que bloquee la piel, ésta se
mantiene hidratada y preserva su

capacidad de funcionar normalmente,
resultando en pies sanos y felices.

.

  

La Elección
de los Profesionales
Líderes del Sector
Alrededor del Mundo

Dermal Infusion 
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Los resultados hablan
por sí mismos

Las ventajas 

No oclusivos: no sellan la piel
ni impiden sus funciones natu-
rales, permitiendo que ésta
transpire con normalidad.
No grasos: permiten ponerse
las medias y el calzado inmedia-
tamente después de su aplicación,
y no dañan las medias de compre-
sión. Simplemente hay que aplicar,

Higiénicos: los aplicadores tienen
un sistema de sellado que impide
la entrada de aire al interior del
recipiente, permitiendo una
aplicación libre de bacterias.

Fáciles de aplicar: los productos
se absorben rápidamente, facilitan-
do el cumplimiento del tratamiento.

 

 

los clientes
ven resultados extraordinarios in-
mediatos, y una transformación en
pocos días.

Aprobados: por podólogos y pedi-
curistas líderes en Europa y
Norteamérica.

Transformadores: elevan los resulta-
dos de sus pedicuras a un nivel en
el que MEDI MEETS PEDI®.

y listo!

da contra infecciones y son muy
eficaces para la sequedad asocia-
da al pie diabético.

  protegen la piel daña-Efectivos:

Altamente efectivos: 
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A N T E S  Y  D E S P U É S

Footlogix® 
Fórmula
Doble Defensa
después de 1
semana
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Footlogix®
Fórmula 

Ablandadora de callos

después de 1 
pedicura

18

Callos
Esta fórmula en spray,
de uso exclusivo pro-
fesional, proporciona 
un tratamiento eficaz 
e instantáneo para 
suavizar callos, uñas y 
cutículas, piel seca 
queratinizada, hiperque-
ratosis y fisuras/grietas
en los pies.

Piel
seca e
irritada
Esta cremosa espuma
revitaliza, hidrata y
suaviza la piel, incluyendo
pero sin limitarse a, la 
piel seca y/o sensible.
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A N T E S  Y  D E S P U É S

Footlogix® 
Fórmula
Talones
Agrietados
después de 4
semanas

                  
Footlogix® 
Fórmula
Piel Áspera
después de 2
semanas
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Talones
Agrietados
Eficacia probada en la
hidratación y regeneración
de la piel agrietada de talo-
nes extremadamente callosos.

Piel
Áspera
Ideal para diabéticos,
personas mayores, 
y personas inmunocomprometidas

3+

7+
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Hongos en

las uñas

Eficacia probada en el cuidado
de las uñas con mal aspecto,
propensas a infecciones fúngicas.

Footlogix® 
Tintura

Anti-hongos

en Spray

después de 18
semanas
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Footlogix® 
Fórmula

Piel Descamada

después de 1
semana
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Piel

Descamada

Protege y cuida los
pies húmedos, propensos
a sufrir pie de atleta. 
No contiene hidratantes 
añadidos.

7
7T
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A N T E S  Y  D E S P U É S
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Footlogix®       
para profesionales
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Espuma Cremosa DD  
Tratamiento “doble defensa”
para los pies, formulado con 
Dermal Infusion Technology®. 
Esta singular espuma con urea
es muy hidratante, a la vez que 
ligera, y posee efecto antiedad
y rejuvenecedor. Su absorción es
inmediata, reteniendo la hidrata-
ción en la piel. Contiene Spiraleen®, 
un extracto activo patentado de 
microalga Espirulina con propie-
dades antimicrobianas, y alivia la 
irritación de la piel. Esta cremosa
espuma revitaliza, hidrata y sua-
viza la piel, incluyendo pero sin
limitarse a, la piel seca y sensible..

TAMAÑO: 300 ml / 10.1 oz.

Fórmula Piel muy Seca   
Espuma formulada con Dermal
Infusion Technology®, con efi-
cacia probada para hidratar y
regenerar la piel muy seca. No
es grasa, y penetra en todas las
capas de la piel de forma inme- 
diata. Se recomienda su uso 
como paso final de la pedicura,
antes de la Fórmula de Masaje.
TAMAÑO: 300 ml / 10.1 oz.

Concentrado para Baño de Pies  
Jabón para baño y limpieza suave
de los pies, con Ph equilibrado y
propiedades antimicrobianas, que 
ayuda a que mientras los pies están
en remojo, la piel seca y con dure-
zas se suavice sin deshidratarse. Su 
higiénico dispensador ayuda a pre- 
venir la contaminación del producto.
TAMAÑO: 1000 ml / 33.8 fl. oz. 

 

productos
profesionales

Cuticle Conditioner Lotion  
Esta fórmula, elaborada con

suaviza, calma y protege las
cutículas y la piel seca de alre-
dor de las uñas de los pies. Tiene
un suave aroma a lavada, y con- 
tiene Vitamina E, aloe vera y
aceite de semilla de girasol para
hidratar las cutículas.
TAMAÑO: 118 ml/ 4 fl. oz.

Fórmula de Masaje

El paso final perfecto en un 
servicio de pedicura, formulado
con Dermal Infusion Technology® 
Esta loción para el masaje de pies 
y piernas no oclusiva, y con una
suave y agradable fragancia
desliza lo sufiente para un
masaje de 5-7 minutos, dejando
la piel suave, sedosa, y sin
una capa de grasa. Su higiénico
dispensador ayuda a prevenir la
contaminación del producto.
TAMAÑO: 500 ml / 16.9 fl. oz.

Lima Profesional de Acero

Inoxidable   
Fabricada en acero inoxidable
de alta calidad, esta lima de dos 
caras, con un diseño único y
mango multi-direccional, no
daña la piel. Es ligera, fácil de
usar, y puede ser desinfectada
o esterilizada. Para obtener 
resultados óptimos, se debe usar
junto con el Ablandador de Callos 
de Footlogix® 

Exfoliante de Algas Marinas  
Fórmula única elaborada con
microalgas importadas de la
más alta calidad, y combinada
de forma óptima con aceites
esenciales y piedra pómez 
molida para exfoliar la piel sin 
efecto abrasivo. También pue-
de ser utilizada como masca-
rilla purificante. Su higiénico
dispensador ayuda a prevenir
la contaminación del producto.
TAMAÑOS: 946 ml / 32 fl. oz.

Ablandador de Callos  
Fórmula en spray que propor-

instantáneo para suavizar ca-
llos, uñas y cutículas, piel seca
y queratinizada, hiperquerato-
sis y fisuras/grietas en los pies.
Esta fórmula no agresiva no 

TAMAÑOS: 180 ml, 946 ml / 

6.09 fl. oz., 32 fl. oz.

Ablandador de Cutículas 

cutículas y durezas que se
forman en el borde libre y el
pliegue de las uñas de los pies.
Contiene urea, un ablandador
natural de las cutículas que no
deshidrata la piel de alrededor.
Su aplicador en punta permite
que el producto pueda ser apli-
cado con precisión. Fórmula no
agresiva que no necesita ser

TAMAÑO: 118 ml / 4 fl. oz. 

31
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Fórmulas
profesionales
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ciona un tratamiento eficaz e

necesita ser enjuagada.

Suaviza de forma efectiva las

enjuagada.

Dermal Infusion Technology®,



productos

para la venta
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Footlogix®

Fórmula Piel Descamada  
Esta espuma formulada con Dermal Infusion 
Technology® proporciona alivio para la 
descamación, el picor entre los dedos de los 
pies y la irritación asociados a las infecciones 

agente anti-fúngico. Protege y cuida los pies  
húmedos, más propensos a sufrir pie de atleta. 
No contiene hidratantes añadidos.
TAMAÑO: 125 ml / 4.23 oz. 

Fórmula Piel Áspera  
Esta fórmula con Dermal Infusion Technology®  
contiene clotrimazol, un efectivo agente anti-

propensa a las infecciones por hongos: seca, 
áspera, que pica, y con aspecto de papel de lija. 
Contiene urea para ayudar a retener la hidratación. 
Es ideal para diabéticos, personas mayores, 
y personas inmuno-comprometidas. 
TAMAÑO:  125 ml / 4.23 oz.

Tintura Anti-Hongos en Spray   

un agente anti-fúngico con eficacia probada en
el cuidado de las uñas con mal aspecto, propensas
a infecciones por hongos. Contiene aceite de agua-
cate y pantenol para restaurar las uñas a un estado
de salud óptimo.
TAMAÑO: 50 ml / 1.7 fl. oz.  

Soluciones Anti-Hongos

7

7+

7T

Fórmula de Mantenimiento Diario  
Producto formulado con Dermal Infusion 

hidratante de uso diario para mantener unos
pies sanos. Contiene urea para una mejor 
retención de la hidratación. Adecuado para
piel normal y seca. 
TAMAÑO: 125 ml / 4.23 oz.

Fórmula Piel Muy Seca  
Espuma formulada con Dermal Infusion 
Technology® con eficacia probada para
hidratar y restaurar la piel muy seca. Contiene
urea para hidratar la piel propensa a la sequedad.
Ideal para personas mayores y personas diabéticas.
TAMAÑO: 125 ml / 4.23 oz.

Fórmula Talones Agrietados 
Espuma formulada con Dermal Infusion
Technology® con eficacia probada para hidratar

en talones extremadamente callosos. Contiene aceite
de Prímula de Rosa para mejorar la estructura de
la piel y urea para hidratar y retener la hidratación 
en la piel.
TAMAÑO: 125 ml / 4.23 oz.

2

3

3+

Soluciones Hidratantes

Espuma Cremosa DD  
Tratamiento “doble defensa” para los pies
formulado con Dermal Infusion Technology®. 
Esta singular espuma con urea es muy hidra-
tante, a la vez que ligera, y posee efecto
antiedad y rejuvenecedor. Su absorción es
inmediata, fijando la hidratación en la piel.
Contiene Spiraleen®, un extracto activo de
microalga Espirulina con propiedades anti- 
microbianas, y alivia la irritación de la piel.
Esta cremosa espuma revitaliza, hidrata y 
suaviza la piel incluyendo, pero sin limitarse
a, la piel seca y sensible. Fantástico producto
para el cuidado de noche. 

TAMAÑO: 125 ml / 4.23 oz.

1

1 2 3 3+

7 7+ 7T

con eficacia probada como

y eliminar de forma efectiva las grietas profundas 

por hongos. Contiene clotrimazol, un efectivo 

fúngico, eficaz en el tratamiento de la piel

Efectivo spray-anti hongos con Clotrimazol,

en casa
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Todos los productos Footlogix®  
son seguros para todos los tipos
de piel, incluída la de personas
diabéticas.

Fórmula Pies Fríos

Espuma formulada con Dermal Infusion 
Technology® que estimula la microcirculación 
y proporciona alivio para los pies frios crónicos.
Contiene árnica y romero para estimular y
y mejorar la circulación, y urea para ayudar a
preservar la hidratación. Vigoriza la piel, 
aliviando la sensación de frío.
TAMAÑO: 125 ml / 4.23 oz.

Fórmula Pies Sudorosos  
Espuma formulada con Dermal Infusion 
Technology® que actúa como un astringente 
para ayudar a reducir la transpiración de los pies.
Contiene corteza de roble y salvia, con
propiedades antimicrobianas.
TAMAÑO: 125 ml / 4.23 oz.

Fórmula Piernas Cansadas

Espuma formulada con Dermal Infusion 
Technology® con “propiedades vasoactivas” 
que ayudan a reducir la fatiga de las piernas 
y los pies. Esta fórmula también es altamente 
recomendable para quien usa medias de compresión, 
ya que no daña las fibras elásticas.
TAMAÑO: 125 ml / 4.23 oz.

Spray Desodorante de Pies

terias causantes del mal olor. Contiene aceite
de árbol de té para neutralizar el olor y menta
para refrescar la piel y dejar un perfume fresco.
El fórmato en spray es fácil de usar y permite 
aplicar el producto con precisión y control.
TAMAÑO: 125 ml / 4.23 fl. oz.

Spray Desodorante de Calzado

Spray formulado con aceite de árbol de té
que elimina en segundos y de forma efectiva 
las bacterias causantes del mal olor en el
calzado, dejando una fragancia fresca.
Esta fórmula no daña el calzado de cuero
o lona. El formato en spray es fácil de usar
y permite aplicar el producto con precisión
y control.
TAMAÑO: 125 ml / 4.23 fl. oz.

Soluciones Especiales

4

5

8

9

10

Concentrado para Baño de Pies 

Jabón para baño y limpieza suave de los pies
con Ph equilibrado y propiedades antimicrobianas,
que ayuda a que, mientras los pies están en 
remojo, la piel seca y con durezas se suavice sin
deshidratarse. 
TAMAÑO: 250 ml / 8.45 fl. oz.

   

 

Productos para la pedicura en casa

13

Exfoliante Algas Marinas

Fórmula única elaborada con microalgas importadas
de la más alta calidad, y combinada de forma 
óptima con aceites esenciales y piedra pómez
pulida para exfoliar la piel sin efecto abrasivo.

TAMAÑO: 250 ml / 8.45 fl. oz.

15

Fórmula de Masaje

Loción no oclusiva para el masaje de pies y piernas,
formulada con Dermal Infusion Technology®.
Deja la piel suave, sedosa, y sin una capa de grasa. 
Posee una suave y agradable fragancia, y contiene  
urea y aceite de semilla de girasol para mantener
la piel hidratada todo el dia.
TAMAÑO: 250 ml/ 8.45 fl. oz.

Lima “para casa”

Envuelta en un mango con superficie suave y
un formato que permite una manipulación cómoda,
esta lima de dos caras (gruesa/fina) y fabricada
en acero inoxidable de alta calidad tiene un mango
multidireccional que no daña la piel. Es ligera, fácil 
usar y de limpiar, y se recomienda su uso en casa
entre las visitas al salón de uñas o al podólogo.

19

RF

13 15

19 RF

9 10

4 5 8

Con eficacia probada para eliminar las bac-
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Pídale al cliente que rellene el
Formulario de Consulta de Pedi-  
cura Footlogix® . Esto ayuda a 
identificar cualquier problema 
médico o alergias, y le ayudará a 
conocer las necesidades de su
cliente en lo respectivo a cuidados 

Revise la información proporcio-
nada por el cliente en el formulario
de consulta. Retire el esmalte de 
uñas de los pies y lleve a cabo
una evaluación visual de los pies
y las piernas. Tome nota de cual- 
quier irregularidad. Si no hay
heridas abiertas, ponga los pies
del cliente en remojo. Aprenda
las 3 R´s con Footlogix®: Reco-
nocer, Recomendar y Referir.

Nota: No realice el servicio de
pedicura a clientes con la piel
rasgada, heridas abiertas, úlceras
o abrasiones. Refiéralos a un
profesional médico si fuera ne-
cesario.

 

Añada una pulsación del Concen- 
trado de Baño de Pies Footlogix®  
(13) en un pediluvio y ponga los 

te 5-10 minutos. El Concentrado
de Baño de Pies permite que el
trabajo en las cutículas y las dure-

en remojo, ponga Spray Desodo- 
rante de Calzado Footlogix® (10)
en los zapatos del cliente para  
eliminar las bacterías. Sus zapa-

Saque los pies del cliente del pedi- 
luvio y séquelos con toques sua-
ves. Póngase una pulsación del 
Exfoliante de Algas Marinas  
Footlogix® (15) en la palma de su
mano. Aplique con movimientos
circulares ascendentes desde el
pie hasta la parte inferior de la
pierna. Añada agua para emul-
sionar el producto. Envuelva la 

 
que el Exfoliante de Algas  
también actúe como mascarilla 
depurativa. Enjuague el producto 
y seque el pie y la pierna con to-
ques suaves. Repita en el otro pie.

Aplique una pequeña cantidad de
Ablandador de Cutículas Footlogix®  
(11) en la cutícula y el pliegue de cada 
uña y deje que el producto se absorba
durante 60 segundos para luego retirar
fácilmente el exceso de piel muerta. 

(18) en la planta de los pies, especial-
mente donde observe que hay callos 
y piel seca. Deje que el producto se
absorba durante 2-3 minutos, o hasta
que la piel esté ligeramente pegajosa.

 
Nota: La fórmula no agresiva del
Ablandador de Callos también puede
ser utilizada de forma alternativa al
Ablandador de Cutículas en la zona de
las cutículas de las uñas de los pies.

10 Pasos Para
La Pedicura 
Profesional 
Footlogix

paso 1

Consulta

paso 2

Evalúa

paso 3

Prepara

paso 4

Exfolia

paso 5

Cuidado de las Uñas

®

de los pies. Pulverice Spray 
Desodorante de Pies (9) en los
pies del cliente.

pies del cliente en remojo duran-

zas sea más fácil y rápido. 
Mientras el cliente tiene los pies

tos estarán refrescados para 
después del servicio.
Nota: Si el cliente es diabético, 
deje sus pies en remojo menos de
cinco minutos.

parte inferior de la pierna en
toallas frías o calientes y permita 

Aplique Ablandador de Callos Footlogix®
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Mientras el  Ablandador de Callos

Footlogix®     está penetrando en   
las capas de la epidermis, corte  
las uñas de los pies. Cuando la piel 
no esté húmeda, sino ligeramente
pegajosa, use la Lima Profesional

de Acero Inoxidable Footlogix® 
para reducir los callos y la piel
seca. No es necesario enjuagar los 

culas  ya que continuarán hidra-

dador de Cutículas si fuera
necesario. Repita los pasos 5 y 6 
en el otro pie.

Aplique la Fórmula Piel muy Seca

(3)  o la Espuma Cre-  
mosa DD (1) en la piel. Preste es-
pecial atención a las zonas secas
y con más callosidades, asi como
a los espacios interdigitales. Para
hidratar y condicionar las cutícu-
las, aplique una pequeña cantidad
de HIdratante de Cutículas Foot-

logix (12) directamente en la zona 
de las cutículas. Masajee con mo- 
vimientos circulares.

Una vez que la pedicura está 
completada, masajee los pies y la 
zona inferior de las piernas con

. 

suficientes para un masaje de 
unos 5-7 minutos, después del
cual el producto habrá penetrado
completamente en la piel sin dejar
una capa grasa. Los clientes adoran
los resultados, ya que su piel queda
sedosa y suave.

Si el cliente lo desea, aplique es-

seca, comente con el cliente como
debe continuar el cuidado de sus
pies en casa.

ductos Footlogix recomendados 
para el cliente. Explique al cliente
como se utilizan el/los producto/s 
que debe adquirir para tener unos 
pies sanos y felices.

paso 6

Cuidado de la piel

paso 7

Rejuvenece

paso 8

Masaje

paso 9

Embellece

paso 10

Recomienda

Ablandadores de Callos y Cutí-

tando la piel con efectos acumu-
lativos a largo plazo. Reaplique el

  Ablandador de Callos y el Ablan-

Footlogix®

la Fórmula de Masaje Footlogix® 
 (19). Dos o tres pulsaciones son

malte en sus uñas. Mientras se
Use el Bloc de Cuidados en Casa

Footlogix® para marcar los pro-
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