
Nothing more, nothing less.

SIMPLY. GOOD. CARE.



Fußpunkt® Los productos
Fußpunkt®

•     Se toma los problemas de la piel en serio

•     Contiene ingredientes naturales altamente efectivos
•     Trabaja en diferentes tipos de piel
•     Brinda un cuidado efectivo a todos los problemas
•     Es económico
•     Fácil de utilizar

•     Se absorben rápidamente
•     Tienen un agradable y discreto olor
•     Da resultados visibles en el menor tiempo posible

restaura tus sentidos del bienestar

Sentirse bien con tu cuerpo y encontrarlo hermoso
es importante. Pero no olvides tus pies! Están con
nosotros paso a paso ennuestras vidas. Los pies
saludables no son un accidente: Son el resultado
del cuidado regular desde la punta de tus pies al
talón.

Aquí es donde Fußpunkt® ayuda con su linea especial
para el cuidado de los pies que son absolutamente
fáciles de aplicar y prometemos mantener tus pies
saludables y hacerte sentir bien en los próximos años.

Los productos Fußpunkt® son

•Aprobados por dermatólogos

•Recomendado para diabéticos

•De venta exclusiva en Doctor Pie

Los productos Fußpunkt®

hacen que tus pies y tu estén:

PERFECTAMENTE CUIDADOS.
PERFECTAMENTE SALUDABLES.

PERFECTAMENTE BIEN.



Fußpunkt® Crack-Wonder brinda un simple cuidado para tus pies.

Fußpunkt®

Crack - Wonder

La combinación de ingredientes

Una mezcla humectante urea (15%) y las propiedades

estimulantes del aceite de Onagra. En conjunto con la

vitamina compleja del aceite de aguacate, extracto de

alga y la delicada alantoina para tratar la piel agrietada

y con callos.

Este tratamiento de 14 días contra los callos y la piel

agrietada hace que la piel se vuelva suave y tersa,

protegiéndola de cualquier daño externo.

• Rápida • Intensiva
• Visible

Crack - Wonder es
óptimamente



Fußpunkt® Milk & Honey brinda un simple cuidado para tus pies.

La combinación de ingredientes

La leche restaura la energía y humedad para que tu

piel esté suave y tersa. La miel ayuda a retener la

humedad y le brinda a la piel el mejor complejo

vitamínico.(C, B1, B2, B6, Biotina, ácido pantoténico)

El tratamiento rico en vitaminas especiales para piel

delicada, con picazón o estresada brinda una ligera

consistencia cremosa que restaura la elasticidad de

de la piel y ayuda en su proceso regenerativo.

Fußpunkt®

Milk & Honey

Con el mejor
Complejo
Vitamínico



Dermapunkt®

Cuidado personal para piel sensible

Cuidar de la piel sensible requiere un alto grado de
tiempo y conocimiento de lo que se puede usar.
Porque  cuerpo no es el único que debe sufrir aquí,
el espíritu también lo hace. A veces los tratamientos
exitosos ponen en juego el cuidado indebido y una
protección insuficiente a posibles escenarios dañinos.

Por eso la piel sensible tiene una tendencia a mostrar
pequeñas heridas, las que deben ser tratadas con el
mejor cuidado.
Dermapunkt® Personal Care for Sensitive Skin puede
hacer todo esto.

Con los productos Dermapunkt®

tu piel estará siempre:

PERFECTAMENTE CUIDADA

PERFECTAMENTE TRATADA

PERFECTAMENTE SALUDABLE



Brinda balance a
la piel estresada

Con Dermapunkt® Personal Care tu piel está perfectamente cuidada.

Dermapunkt®

Skin Care

La combinación de ingredientes

Una mezcla humectante urea, suplementada con

las propiedades nutritivas del aceite de aguacate.

El aceite de Onogra alivia la picazón y la alantoina

cura las heridas. Libre de alcohol y colorantes.

Recomendado como un tratamiento adicional en

casos de psoriasis y neurodermatitis.

Crema de cuidado especial para piel sensible que

brinda balance en la capa superior y cura las heridas

superficiales.



Handpunkt®

Brinda un cuidado intensivo

Las manos bien cuidadas son una prioridad. Es por
esto que ellas necesitan un soporte para su tipo de
piel. Las manos son la pieza principal y si no están
regular e instensivamente cuidadas, la piel muestra
trazos que son visibles para los demás. Las manos
necesitan una dosis saludable de grasas y humedad.
Cómo la parte trasera y la palma de las manos tienen
a lo mucho pocas glándulas sebaceas, el tratamiento
será absorbido rápidamente sin dejar rastros grasosos.

Todos estos beneficios los encontrarás en Handpunkt®

Hand Care, que también tiene un delicado y agradable
olor. Es ideal para manos estresadas. Gracias a su alto
desempeño, una pequeña dosis será suficiente para
brindar un óptimo cuidado a la piel.

Con Handpunkt® tus
manos siempre estarán:

PERFECTAMENTE CUIDADAS

PERFECTAMENTE TRATADAS

PERFECTAMENTE SALUDABLES



Para una manos
suaves, libres de

marcas de la
edad

Con Handpunkt® Hand Care tus manos están perfectamente cuidadas.

La combinación de agentes activos

Una mezcla humectante de Úrea, recubierta por las

propiedades regeradoras del aceite de Onagra y

suplementada por Vitamina E de alta calidad.

El tratamiento usado en manos con piel estresada

y seca; las mantiene suaves y sedosas.

Handpunkt®

Hand Care


