
El aliado perfecto 

100% 
eficaz 
resistente 
cómodo 
para el cuidado de tus pies 
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Nueva gama de productos 
podológicos de silicona 
Comforsil® que ofrecen una 
solución práctica de calidad 
para los problemas que 
afecten a los pies. 

-

x2,tQ7 

100% EFICACIA 
+ Resistentes al uso

+ Adaptables

Silicona pura 
100% eficaz con los 
problemas de los pies. 

Con aplicaciones 
específicas para 
cada zona del pie 
Con una gama de más de 50 
productos específicos, Comforsil® 

ofrece soluciones eficaces para 
cualquier patología que afecte a 
dedos, planta, talón y antepié. 
Incluye también una amplia gama 
de apósitos multiusos, de aplicación 
sencilla y eficaz. 

Dedos Talón Antepié 

Nueva línea Comforsil®

SILICONA 100% PURA 
Presentamos la nueva línea Comforsil® de productos fabricados 

en silicona 100% pura, hipoalergénicos y no tóxicos. 

Con soluciones innovadoras, prácticas y de calidad para los 
problemas asociados a los pies, la silicona de Comforsil® ofrece 

múltiples beneficios para los usuarios incrementando su bienestar 
gracias a su adaptabilidad y a la seguridad que ofrece su 
resistencia al uso continuado. 

RESISTENCIA 
Las propiedades de la silicona 
garantizan su larga durabilidad y 
resistencia a las fisuras durante el 
tiempo de su uso y con la 
intensidad que sea necesaria. 

COMODIDAD 
Se adaptan a los pies con 
suavidad garantizando la 
recuperación y la amortiguación 
en los puntos de carga y las 
zonas de presión. 

Planta Apósitos 
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Materiales de punto de venta 
para lanzamiento de nueva gama 

EXPOSITOR SUELO MIXTO 
COMFORSIUCOMFORGEL 

Ref.: EXPO PIE POD2017 

100% IN��GRADOS 

EXPOSITOR SOBREMESA MIXTO 
COMFORSIL/COMFORGEL 

Ref.: EXPO.MOST POD2017 

Patologlas del pie 
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100% AI:RACTIVOS 

FOLLETO 
CONSUMIDOR 
PODOLOGÍA 

Ref.: FOLL CONS PODO-17 


	CSG ESP



