Cremas
Geles
Aceites
Parafinas
para profesionales

Masaje terapéutico
efecto calor

efecto frío

SPORT

HOT ACTIVE

12 unids.

efecto calor

Warm massage
Cream
REF. 583-MOHOT
Envase 200 ml.
Compra mínima de
8 unidades.
(incluye expositor)

LINE

cold ACTIVE
REF. 583-K177236.7 · Envase 75ml.
REF. 583-K152232.0 · Envase 175ml.
REF. 583-KE169 · Envase 500ml.
REF. 583-KE802 · Envase 5000ml.

efecto frío
Cool massage
Cream

REF. 583-MOCOOL
Envase 200 ml.
Compra mínima de
8 unidades.
(incluye expositor)

Masaje terapéutico
efecto frío / calor

emulsiones

en una sola crema

fisio active

SPORT

LINE

emulsión para masaje

REF. 583-K177237.4 · Envase 75 ml.
REF. 583-K170451.1 · Envase 175 ml.
REF. 583-KE982 · Envase 500 ml.
REF. 583-KE1029 · Envase 5000 ml.
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Al comprar 12 unids. de 175 ml. o 75 ml.
Pagas sólo 10 unid. + Expositor de regalo

emulsión para masaje
con árnica y harpagofito
REF. 583-KE3361 · Envase 500 ml.
REF. 583-KE3362 · Envase 5000 ml.

5000 ml.

descuento al comprar
5% adicional X 6 unidades
10% adicional x 12 unidades

Masaje terapéutico

CREMA masaje

CREMA masaje

Con árnica

Compacta

Crema compacta de gran
untuosidad para masaje
profesional.

Crema compacta de gran
untuosidad para masaje
profesional.

CREMA masaje

Compacta efecto calor

CREMA masaje
Fisiotreat

CREMA masaje
Con árnica,
y harpagofito

Crema compacta de gran
untuosidad para masaje
profesional efecto calor.

aceite
masaje

aceite
masaje

Neutro

Romero

Envase 500 ml.

Envase 500 ml.

REF. 583-KE103
Envase 5000 ml.

Envase 5000 ml.

aceite masaje

Almendras
dulces

aceite masaje

Massage Oil
Fisiotreat

REF. 583-MOFMO1
Envase 1000 ml.
Envase 500 ml.

OLEOGEL

Bodysenses
REF. 583-MO500OG
Envase 500 ml.

Aceite con textura más
espesa que el aceite
usual de masaje

GEL CONDUCTIVIDAD
Para uso con ULTRASONIDOS, ECOGRAFOS y ONDAS DE CHOQUE
gel conductor de Kefus
con
ultrasonidos, ecógrafos y ondas de choque.
apropiado para técnicas
de dermoestética como foto depilación, láser de diodo, cavitación, etc..

CREMAS CONDUCTORAS CORPORALES
DE FISIOTERAPIA PARA USO DE TECARTERAPIA Y DIATERMA
con Árnica
y
Harpagofito

d

descuento al comprar
5% adicional X 6 unidades
10% adicional x 12 unidades

Árnica y Harpagofito
REF: 583-KE3229 Envase de 1000 ml.

CREMA CONDUCTORA

DE FISIOESTÉTICA
PARA USO EN ZONAS ESPECÍFICAS

ESTRÍAS MARCAS Y CICATRICES
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Todas las cremas conductoras KEFUS
son válidas para uso intracavitario,
tanto vaginal como anal

Tratamiento de las estrías, marcas
o cicatrices, pieles envejecidas,
hiperqueratínicas, átonas o secas,
con
propiedades
nutritivas
y
antienvejecimiento.

Envase de 1000 ml.

CREMA CONDUCTORA
HIDRATANTE

CREMA CONDUCTORA
NUTRITIVA

Retiene la humedad y aumenta el
contenido hídrico de la piel, con
lo que se consigue un aspecto
más turgente, aterciopelado con
atenuación de las arrugas.

Tratamiento de las pieles envejecidas,
arrugadas, átonas o secas, con
propiedades nutritivas, antienvejecimiento
y antiarrugas. Protector y potenciador de
las funciones cutáneas.

Envase de 1000 ml.

Envase de 1000 ml.

CREMA CONDUCTORA
REAFIRMANTE

Efecto inmediato y temporal de alisamiento
cutáneo, ayuda a evitar la flacidez de la piel
devolviéndole elasticidad y tersura. Estimula el
crecimiento celular y la síntesis de colágeno.

REF: 583-KE3309
Envase de 1000 ml.

CREMA CONDUCTORA
REDUCTORA

Tratamiento cosmetológico de la
celulitis, obesidades localizadas,
acúmulos de grasas, con efecto
reductor, drenante y adelgazante.

REF: 583-KE3310
Envase de 1000 ml.

CREMAS CONDUCTORAS faciales
DE FISIOESTÉTICA PARA USO EN ZONAS ESPECÍFICAS
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CREMA CONDUCTORA

CREMA CONDUCTORA

CREMA CONDUCTORA

Crema conductora de alto rendimiento
para terapias de radiofrecuencia y
tratamiento capacitivo - resistivo.
Reduce la resistencia de la piel al paso
de la corriente eléctrica, lubrica, hidrata
y facilita el deslizamiento del electrodo.

Tratamiento de las pieles envejecidas,
arrugadas, átonas o secas. Presenta
propiedades hidratantes, nutritivas,
antienvejecimiento y antiarrugas.

Tratamiento para tratar y aclarar la piel
oscurecida, las manchas e iluminar la
piel gracias a su potente actividad.

CREMA CONDUCTORA
BOLSAS DE OJOS

antiarrugas

REF: 583-KE3238
Envase de 500 ml.

REF: 583-KE3318
Envase de 500 ml.

REF: 583-KE3319
Envase de 500 ml.

CREMA CONDUCTORA

CREMA CONDUCTORA

CREMA CONDUCTORA

Propiedades hidratantes e hidroactivas para
devolver o conser var el grado de hidratación
cutánea normal. Retiene la humedad y
aumenta el contenido hídrico de la piel.

Contiene un substituto del veneno de
abejas, totalmente inocuo y de efectividad
comprobada para la regeneración inmediata
del tejido cutáneo.

REF: 583-KE3322
Envase de 500 ml.

REF: 583-KE3323
Envase de 500 ml.

hidratante

DOBLE MENTÓN

Tratamiento descongestivo para bolsas
de ojos y grasas localizadas con efecto
reductor, drenante, reafirmante.

Tratamiento de las
obesidades localizadas y papada,
con efecto reductor, drenante y
anticelulítico.

REF: 583-KE3321
Envase de 500 ml.

REF: 583KE3320
Envase de 500 ml.

antimanchas

lifting

CREMA CONDUCTORA

CREMA CONDUCTORA

CREMA CONDUCTORA

Tratamiento de las pieles envejecidas,
arrugadas, átonas o secas, con propiedades
nutritivas, antienvejecimiento y antiarrugas.
Protector y potenciador de las funciones
cutáneas, así como para combatir los efectos
negativos del medio ambiente.

Tratamiento de las estrías, marcas o
cicatrices, pieles envejecidas, hiperqueratínicas,
átonas o secas, con propiedades nutritivas
y antienvejecimiento. Potenciador de las
funciones cutáneas, así como para combatir los
efectos negativos del medio ambiente.

Efecto inmediato y temporal de alisamiento
cutáneo, ayuda a evitar la flacidez de la piel
devolviéndole elasticidad y tersura. Estimula
el crecimiento celular y la síntesis de colágeno,
brindando un efecto reafirmante y regenerador
del tejido cutáneo.

REF: 583-KE3325
Envase de 500 ml.

REF: 583-KE3324
Envase de 500 ml.

REF: 583-KE3311
Envase de 500 ml.

nutritiva

marcas y cicatrices

reafirmante

higiene y desinfección

gel alcohólico
higienizante de manos

desinfectante de superficies

Desinfectante profesional
bactericida, fungicida, virucida,
alguicida, esporicida y activo
frente a protozoos ooquistes de
coccidios y otros parásitos.
Producto 100% biodegradable.
No es necesaria dilución.

REF: 583-KE3278 Envase de 100 ml.

Para todo tipo de superficies,
desinfecta por inmersión en sólo 1 minuto.
“Listado por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Binestar Social”

REF: 583-KE3279 Envase de 500 ml.
REF: 583-KE3282 Envase de 1000 ml.

REF: 970-FSOX10119 Envase de 1000 ml.

REF: 583-KE3286 Envase de 5000 ml.

REF: 970-FSOX5LITR Envase de 5000 ml.

gel aloe vera y otros productos

gel aloe vera
El Gel aloe vera de Kefus con
sus propiedades calmantes,
regeneradoras e hidratantes
está formulado para aplicar
después de la depilación láser
SHR, luz pulsada o cualquier otro
tratamiento de depilación láser o
no láser.

vaselina filante
.

Natural y de una consistencia ideal.
Protege y cubre la piel, tatuajes, etc.

líquido para
vendas frías
REF.

Produce un enfriamiento
en las zonas tratadas,
consiguiendo un efecto
reafirmante y reductor
de volumen y grasas.

parafina blanca
REF. DST-20001 Bloque de 1 kg.
REF. DST-20012 Bloque de 5 kg.

Calidad farmacéutica apta para
poner en contacto con la piel sana.

Tenemos muchos más productos a vuestra disposición
no dudes en consultarnos
si no encuentras
alguna de tus necesidades

Arcadi Viñas, 17 · local 5 - 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 172 42 97 / 640 27 48 14
comercial@disertecsa.com - www.disertecsa.com

