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El aliado perfecto 

100% 
flexible 
adaptable 
para los pies delicados 



¿Pies delicados? Los cuidamos por ti 
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100% confortable, ideal para 
pies secos y talones agrietados. 

Presentamos la nueva línea 
Comforgel de productos fabricados 
en ge/ 100% puro. 

Diseñados para proporcionar la 
máxima comodidad y flexibilidad 

protegiendo los pies allí donde se 
requiere un cuidado especial. 

Nueva línea Comforgel GEL 100% PURO 

100% COMFORT 
+ Alta flexibilidad
+ Máxima adaptabilidad

Con aplicaciones 
específicas para 
cada zona del pie 
Con una gama de más de 20 productos 
específicos, Comforgel ofrece soluciones 
confortables perfectamente adaptables a todas 
las zonas del pie a tratar. 

Dedos Talón Antepié Planta 

Máxima expresión 
de la Adaptabilidad 

Fabricados en un gel suave y flexible, 

se adaptan a las zonas a tratar 

garantizando una mayor absorción de 

impactos, reduciendo la fricción y 

mitigando las molestias que se 

producen en los pies. 
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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 




