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Todo empieza 
con un 
primer paso

Una marca revolucionaria e innovadora para el cuidado total de los pies y las piernas.
Con una gama completa de productos profesionales y tratamientos en casa que permiten compatibilizar 
el propio estilo de vida con el cuidado y la belleza de los pies, ayudándote a mantenerlos sanos y fuertes 
cada paso del camino.
Soluciones rápidas y efectivas a cada necesidad: piel seca, agrietada, con callos y durezas, exceso de sudor y 
mal olor, pies y piernas cansadas.

Además de los productos en MOUSSE, Feetcalm también ofrece una amplia gama de productos 
con diferentes texturas y sistemas de administración de principios activos, diseñados para atender 

necesidades específicas.

FEETCALM, un nuevo concepto para el cuidado de los pies

En Feetcalm concebimos,
formulamos y fabricamos en

España, productos con el 
máximo rigor científico y

dermatológicamente testados
para las pieles más sensibles.

CALIDAD
MADE IN SPAIN

TUS PIES caminan una 
media de 5.000 pasos al día.
En una vida, te llevarán 4 
veces alrededor del mundo.
¡Se merecen un cuidado 
especial!

1ª marca española en lanzar 
una línea de espumas para el 

cuidado de los pies.

INNOVACIÓN
TEXTURAS SOFISTICADAS

1ª marca del mundo en lanzar 
una colección de ampollas para 

el cuidado de los pies.

REVOLUCIÓN
ÚNICA. ORIGINAL. AUTÉNTICA

Productos con resultados 
rápidos y efectivos, 

¡visibles en tan solo 24h!

EFICACIA
RESULTADOS VISIBLES

Ingredientes con las 
concentraciones más altas del 

mercado.

Textura cremosa que se funde 
al instante con la piel y asegura 
que los ingredientes alcancen 
todas las capas de la epidermis, 
ayudando a restaurar la salud y 
belleza de los pies.

RÁPIDARÁPIDA
ACCIÓNACCIÓN

SE ABSORBE EN SEGUNDOS 
permitiendo calzarse al instante 
sin dejar sensación grasa.

INMEDIATAINMEDIATA
ABSORCIÓNABSORCIÓN

MÁS, MUCHO MÁS.
Dura más que las cremas
convencionales.

DURADERADURADERA
PROTECCIÓNPROTECCIÓN

Rápido y fácil de aplicar en cualquier
momento y en cualquier lugar.
Porque hoy en día, nada valoramos
más que aquello que nos hace la
vida más fácil.

EXPRÉSEXPRÉS
APLICACIÓNAPLICACIÓN

Productos que ofrecen resultados rápidos y 
efectivos con la máxima sensorialidad.

TECNOLOGÍA
MOUSSE & GO!



54

UREA

MENTOL

ÁCIDO 
HIALURÓNICO

ALANTOÍNA

ACEITE DE 
ALMENDRAS

MANTECA 
DE KARITÉ

ACEITE DE 
OLIVA

ACEITE DE 
AGUACATE

La Urea es el ingrediente principal de 
nuestras fórmulas, seleccionado por su alto 
poder hidratante y cicatrizante, presente en 
altas concentraciones 10%, 15%, 20%, 25%, 
30%, 35% y 60%.

Las altas concentraciones de Urea y otros ingredientes con eficacia clínica utilizados en nuestras fórmulas, 
nos permiten ofrecer soluciones para el cuidado profesional y en casa, con resultados extraordinarios.

SPA
LIMPIA Y EXFOLIA

Espuma corporal que 
limpia, calma y nutre la 
piel. Su relajante textura 
cremosa y su reconfortante 
aroma dejan la piel suave e 
hidratada.

MOUSSE 
HIDRATANTE DE
BAÑO

Exfoliante rico en aceites,
proteínas y vitaminas, 
formulado para eliminar 
las células muertas y 
dejar la piel lisa, suave e 
hidratada.

SCRUB 
EXFOLIANTE
CORPORAL

En Feetcalm nos encargamos de seleccionar 
minuciosamente todos los ingredientes que 
utilizamos, para ofrecerte el mejor y más eficaz 
resultado con la máxima seguridad.

¡Transforma tu higiene 
habitual en un auténtico ritual 
de spa!

Sofisticadas texturas que 
limpian y purifican la piel, 
mejorando los resultados de 
los tratamientos aplicados 
posteriormente.

HIGIENE

INGREDIENTES: Extracto de Orquídea, Betaína, Glicerina, Vitamina E, Cáscara de 
Almendras, Piedra Pómez, Aceite de Oliva y de Coco.

Todos nuestros productos están dermatológicamente testados para pieles sensibles.

El Aceite de Oliva también es un 
ingrediente distintivo de la marca, típico 

de la cultura española. Rico en vitamina E, 
protege la piel del envejecimiento celular, 

restaurando su firmeza y elasticidad.

125 ml. 125 ml. 

EXPERTOS EN
PIELES SENSIBLES

Jabón artesanal con
propiedades exfoliantes
y detoxificantes, formulado 
para dejar la piel limpia, 
suave y lisa.

JABÓN
PIEDRA PÓMEZ
Y CARBÓN

80 gr.
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Tratamientos de hidratación
profunda que protegen, reparan,
regeneran y suavizan los pies
secos, agrietados, con callos y
durezas.

HIDRATACIÓN

HIDRATA Y REPARA

Hidrata y protege la 
piel seca.

Hidrata intensamente y
refuerza la barrera de la
piel. Ayuda a restaurar la
elasticidad y suavidad
en pies y piernas secas.

MOUSSE 
HIDRATACIÓN
DIARIA

75 ml. 125 ml. 

Hidrata y calma la 
piel muy seca.

Hidrata en profundidad y 
aporta alivio inmediato a 
pies y piernas irritadas.
Ayuda a reparar y 
suavizar la piel muy seca.

MOUSSE 
ULTRA
HIDRATANTE

75 ml. 125 ml. 

Suaviza y repara la 
piel áspera con callos.

Repara y suaviza de for-
ma inmediata la piel con
durezas, callos y fisuras.
Ayuda a eliminar las
células muertas, dejando
la piel lisa e hidratada.
Ideal para pedicuras.

SPRAY 
CALLOS Y
DUREZAS

75 ml. 125 ml. 

Repara la piel muy
seca y agrietada.

Repara y regenera la
piel muy seca, con
durezas y agrietada.
Ayuda a hidratar y
suavizar la piel en
profundidad.

MOUSSE 
TALONES
AGRIETADOS

75 ml. 125 ml. 

Alivio instantáneo 
para manos secas y
agrietadas.

Hidrata, suaviza y
repara la piel en
profundidad.

MOUSSE DE 
MANOS
HYDRO-REPAIR

75 ml. 

10% 10% UREAUREA 15% 15% UREAUREA 20%20% UREA UREA 25% 25% UREAUREA

SHOW
INGREDIENTES: Urea, Ácido Hialurónico, Alantoína, Hamamelis, Glicerina, 
Manteca de Karité, Aceite de Oliva, Aguacate y Almendras.

MANOSMANOS
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Tratamientos que regulan el 
exceso de sudor y el mal olor 
dejando el calzado y los pies 
frescos todo el día.          

TRANSPIRACIÓN
Y OLOR

10%10% UREA UREA

Hidrata y reduce la
transpiración y el olor
de pies.
Reduce el sudor y 
elimina el olor de forma 
inmediata. Ayuda a 
mantener los pies 
frescos, hidratados y
suaves todo el día.

MOUSSE 
PIES
SUDOROSOS

75 ml. 125 ml. 

Elimina el exceso de 
sudor y el olor.
Reduce el sudor y 
elimina el olor de forma 
inmediata. Ayuda a 
mantener los pies secos 
y frescos todo el día. Para 
todo tipo de pieles y
calzado.

SPRAY 
DESODORANTE
Pies y Calzado

75 ml. 125 ml. 

Elimina el exceso de 
sudor y el olor.

Reduce el sudor y  
elimina el mal olor de 
forma eficaz. Ayuda a 
mantener los pies secos 
y frescos todo el día. Para 
todo tipo de pieles y
calzado.

POLVOS 
DESODORANTES
Pies y Calzado

100 gr.

INGREDIENTES: Urea, Aceite de Oliva, Mentol, Glicerina, Talco, Clorhidrato de 
Aluminio, Ricinoleato de Zinc y Óxido de Zinc.

REFRESCA Y DESODORIZA

PROTECT
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Tratamientos formulados para 
aliviar, refrescar y revitalizar los 
pies y las piernas cansadas.

VITALIDAD

Alivia y refresca.
Gel relajante ultra-frío que alivia 
la pesadez y el ardor de pies y 
piernas de forma inmediata. 
Aporta frescor intenso y duradero.

GEL PIERNAS CANSADAS

125 ml. 

Relaja y suaviza.
Baño para pies con Sales del Mar 
Muerto e ingredientes relajantes y
suavizantes que ayudan a 
reblandecer la capa dura de la 
piel y facilitan la eliminación de 
durezas.

SALES PIES CANSADOS

200 gr. 

ALIVIA Y REFRESCA

RELAX
INGREDIENTES: Urea, Frescolat® PLUS, Mentol, Aloe Vera, Aceite de Girasol, 
Extracto de Manzanilla y Lavanda.

ULTRA-FRÍO 
20 minutos de frescor
intenso y duradero
20 minutos de fresc
intenso y duradero
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Concentrados únicos de alta 
tecnología para hidratar en 
profundidad y reparar los pies 
secos, agrietados, con callos y 
durezas.

Una ampolla para 
cada necesidad. 
Consigue resultados 
extraordinarios en la 
piel desde la primera 
aplicación.

AMPOLLAS

ampollas para pies

Hidrata y calma la piel 
seca.

Ampolla de hidratación
intensiva y propiedades
calmantes para la piel 
seca y deshidratada. 
Con Ácido Hialurónico, 
Alantoína y Urea, ayuda 
a restaurar los niveles de 
hidratación, rejuvenecer 
la piel y aportar confort 
duradero.

24H HYDRATION
CONCENTRATE

2 ml. x 7 ampollas

ÁCIDO ÁCIDO 
HIALURÓNICOHIALURÓNICO

Exfolia y refina la 
textura de la piel.

Ampolla peeling
formulada para renovar,
suavizar e iluminar la
piel. Con un 8% de
Ácido Glicólico,
favorece la renovación
celular ayudando a
alisar y unificar la
textura de la piel.

RENEWAL PEELING
CONCENTRATE

2 ml. x 7 ampollas

ÁCIDO GLICÓLICOÁCIDO GLICÓLICO

Regenera y suaviza 
la piel con durezas y 
agrietada.

Ampolla con Urea
altamente concentrada 
al 30% para reparar la piel
extremadamente seca y
con durezas. Formulada
para proporcionar una
ligera exfoliación y una
hidratación intensa, para
una piel más suave y lisa.

ULTRA REPAIR
CONCENTRATE

2 ml. x 7 ampollas

30% UREA30% UREA

PRIMERAS Y ÚNICAS

AMPOULLE

¿PIEL SECA E
IRRITADA?

¿DUREZAS O
GRIETAS?

¿PIEL ÁSPERA O
APAGADA?



Amplia gama de soluciones para
aliviar el dolor, la presión y la 
fricción, y disfrutar al máximo
en tus actividades diarias.

ACCESORIOS
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ACCESSORIZE

Tratamientos profesionales en cabina, 
diseñados con protocolos exclusivos y 
específicos que garantizan resultados 
visibles desde la primera sesión.

PROGRAMA PROFESIONAL
HIDRATACIÓN AVANZADA

PROGRAMA ELIMINACIÓN
CALLOS Y DUREZAS

APÓSITOS 
PARA 
CALLOS
Alivio instantáneo y para 
todo el día del dolor 
de callos. Reduce la 
presión de los zapatos y 
la incomodidad causada 
por el roce.

9 unidades

Alivio en el juanete y
confort al caminar.
Guante protector muy
elástico. Su almohadilla 
de gel proporciona
alivio y protección en la
zona del juanete.

PROTECTOR
ELÁSTICO
JUANETE

1 unidad

Lima para callos y
piel muerta. Su diseño 
ergonómico permite 
llegar a todas las partes 
del pie dejando los
pies suaves. Se puede 
usar en seco, ¡y en
mojado!

LIMA 
PARA
PIES 360º

1 unidad

SEPARADOR
GRUESO 
DE GEL
Ayuda a prevenir y 
corregir el juanete. 
Separa y evita la 
superposición entre el 
dedo gordo y el 2º dedo 
del pie. Fabricado en 
gel hidratante, elástico 
y suave, favorece 
la desaparición de 
callosidades y rozaduras.

2 unidades

Alivio del dolor en callos 
y rozaduras. Funda de 
gel hidratante muy 
elástica y suave. Protege 
dedos y uñas contra 
rozaduras producidas 
por el calzado.

DEDAL 
PROTECTOR DE 
GEL

2 unidades

Protección completa 
contra callos y 
rozaduras. Tubular 
elástico con interior de 
gel hidratante y suave 
que proporciona alivio
inmediato del dolor y 
favorece la desaparición
de callosidades y
rozaduras.

TUBO
PROTECTOR
DE GEL

1 unidad

Amortiguación y
confort en cada
paso. Fabricada con 2 
tipos de silicona, blanda 
y firme, que ofrece una 
comodidad extra y alivio 
del dolor. Ideal para  
pies cansados y para 
personas que pasan
varias horas de pie.

TALONERA 
DE
SILICONA

S / M / L - 1 par

De uso exclusivo para profesionales.
Tu partner de confianza para asegurar 
el bienestar de tus clientes.

CUIDADO
EXPERTO

Hidrata, suaviza y calma la piel 
sensible. Su textura no grasa 
combina la ligereza de un sérum 
con la hidratación y confort de una 
crema. Ideal para masajes.

Hidrata, rejuvenece y desodoriza la 
piel muy seca.

Repara, suaviza e hidrata la piel dura 
y agrietada.

SÉRUM HIDRATANTE 
DE MASAJE

125 ml. 10 Sesiones 10 Sesiones

PRO

35%35% UREA + HAUREA + HA 60%60% UREA + HAUREA + HA
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