PRODUCTOS : CrioCalm Gel frio piernas

200 Ml

CrioCalm Gel frio piernas 200 Ml

Criocalm, compuesto por plantas como el Gingko Biloba, Hamamelis y Aloe Vera, calma y ayuda a la desaparición de la pesadez y el malestar
de las piernas y pies…

CalificaciónSin calificación

CONSULTE

Descripción

Gel Frío de acción rápida y eficaz.
Criocalm, compuesto por plantas como el Gingko Biloba, Hamamelis y Aloe Vera, calma y ayuda a la desaparición de la pesadez y el malestar
de las piernas y pies, permitiendo aumentar la resistencia a la fatiga, ofreciendo una sensación de descanso, con un consiguiente incremento
en nuestro rendimiento general.

Indicaciones:
Tensión, mala circulación, agotamiento, malas posturas, calzado inadecuado, falta de descanso…, suficientes motivos para sentir en ciertas
ocasiones dolor y malestar en nuestras extremidades inferiores: piernas y pies. En nuestros hábitos cotidianos no solo resulta conveniente
dormir en lugares óptimos, asentar los pies en los mejores zapatos, o mejorar la alimentación, existen soluciones rápidas y naturales: Criocalm
gel frío descongestivo y circulatorio, alivia de inmediato los trastornos que puedan derivarse de todos estos acúmulos de tensión.
La Crioterapia es un tratamiento terapéutico que consiste en el aprovechamiento de las propiedades del frío. Esta técnica tuvo su origen en
Francia, donde fue utilizada como vía para combatir los casos de flebitis. Al reducir la temperatura se estimula la circulación sanguínea y como
consecuencia permite una óptima oxigenación y nutrición de los tejidos, evitando la acumulación de toxinas. Este frío generado también
reafirma los tejidos, evitando la flacidez, y reduciendo el exceso de lípidos.

Principios Activos:
Ginkgo Biloba (vasodilatador arterial, vasoconstrictor venoso y reforzador de la resistencia capilar, aumento del flujo sanguíneo).
Hamamelis Virginiana(acción venotónica, antiiflamatoria y antioxidante). Aloe Vera,Ácido cinamónico (efectos analgésicos).
Fucus Vesiculosus, Ácido Algínico, Fucoidina, Laminarina, Carotenoides y Minerales como el yodo, cobre, hierro, zinc, fósforo, azufre, calcio,
bromo, potasio, sodio, magnesio… Ejerce acción reductora de grasas (conveniente para la circulación) y remineralizante.

Modo de empleo:
Aplicar de una a tres veces diarias en piernas y pies con suaves masajes. Resulta más efectivo después de un baño o ducha. No aplicar en
heridas ni en zonas hipersensibles.
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Contenido:
200 ml.
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