
LINEA DE MASAJE PROFESIONAL
VADEMÉCUM



El masaje es uno de los métodos terapéuticos más antiguos de la historia. Con el 
paso de los años, se han ido adaptando técnicas específicas para obtener beneficios 
fisiológicos y/o psicológicos.

FISIOTREAT es una línea diseñada para dar respuesta a todas las necesidades del 
terapeuta, ofreciendo productos específicos para ser aplicados durante una sesión 
de masaje en todas sus especialidades: quiromasaje, masaje deportivo, y, en general, 
en todas las técnicas en las que las manos deban deslizarse por el cuerpo; o para 
prolongar la sensación de relajación muscular y bienestar físico tras la terapia/masaje 
profesional.

FISIOTREAT ofrece productos de alta calidad y eficacia contrastada que facilitan las 
manipulaciones de masaje en cualquiera de su modalidad: estimulantes, de descarga 
o relajantes. Su equilibrada fórmula aporta suavidad y protección a la piel, aumentando 
la sensación de confort y bienestar.



PRESENTACIÓN
Presentación retail: 1000 ml con bomba dosificadora (se 

sirve aparte) y doypack de 2,5 kg (refill). 

Absorción: progresiva.

Textura: emoliente apta para masaje profesional.

Perfume: notas cítricas de salida sobre un corazón floral 

(rosa y azahar), permaneciendo como fondo, notas a 

almizcle y habas tonkas.

DESCRIPCIÓN
Crema profesional indicada para cualquier técnica de masaje: 

quiromasaje, drenaje linfático, masaje deportivo, etc.

Su exclusiva textura la hace idónea para masajes prolongados, 

aumentando el efecto del masaje y disminuyendo el esfuerzo 

del masajista en su realización.

PRINCIPIOS ACTIVOS
· Base: textura neutra para masajes prolongados.

OBSERVACIONES
× Apta para tecar.

× Formulada para proporcionar el deslizamiento perfecto durante el masaje y dejar la piel sedosa y suave 

sin sensación de grasa.

Ingredientes
Aqua, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Isopropyl Myristate, Decyl Oleate, Stearic Acid, Propylene Glycol, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, 
Cetearyl Alcohol, Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Butylphenyl Methylpropional, Caprylyl Glycol, 
Citric Acid, Coumarin, Diazolidinyl Urea, Disodium EDTA, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Parfum, PEG-8, Phenoxyethanol, Tocopherol, 
Triethanolamine

MASSAGE CREAM



PRESENTACIÓN
Presentación retail: 1000 ml con bomba dosificadora (se 

sirve a parte).

Absorción: progresiva.

Textura: aceite apto para masaje profesional.

Perfume: aceite esencial de eucaliptus.

DESCRIPCIÓN
Aceite profesional indicado para cualquier técnica de masaje: 

quiromasaje, drenaje linfático, masaje deportivo, etc.

Textura oleosa formulada con aceite esencial de eucalipto que 

potencia la acción del masaje aportando una sensación de 

confort y bienestar.

PROPIEDADES/BENEFICIOS
· Refrescante y estimulante.
· Relajar la musculatura corporal. 
· Aliviar la fatiga.

· Emoliente.

PRINCIPIOS ACTIVOS
· Base: aceite mineral medicinal.
Aceite esencial de eucalipto: ofrece beneficios de aromaterapia a la vez que refresca y estimula la mente 
y el cuerpo. El aceite esencial de eucaliptus se obtiene de la especie Eucalyptus Radiata, de la familia de las 
mirtáceas. Aceite reconocido por su acción anti-inflamatoria que contribuye a mejorar los dolores musculares, 
reumáticos y artríticos.

OBSERVACIONES
× Formulado para proporcionar el deslizamiento perfecto durante el masaje y dejar la piel sedosa y suave 

sin sensación de grasa.

Ingredientes
Paraffinum Liquidum, Eucalyptus Globulus Oil, Limonene, Linalool, Menthol.

MASSAGE OIL



PRESENTACIÓN
Presentación retail: tubo 200 ml.

Absorción: rápida.

Textura: crema ligera.

Perfume: no lo incorpora intencionadamente, el olor del 

producto es la combinación resultante del aceite del árbol 

del té y el salicilato de metilo que contiene la formulación.

DESCRIPCIÓN
Crema de masaje con efecto calor indicada para la prepara-

ción de los músculos y ligamentos, ayuda a evitar lesiones y 

sobrecargas.

Su fórmula activadora contiene ingredientes de origen natural 

como árnica, caléndula, melaleuca e hipérico.

PROPIEDADES/BENEFICIOS
· Acción termoactiva.
· Alivia el cansancio propio del ritmo cotidiano.
· Preparación y recuperación muscular y de ligamentos
· Prolonga sensación de relajación muscular y bienestar físico tras el masaje profesional.
· Indicado para evitar lesiones de la vida cotidiana y del deporte.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Combinación de cuatro extractos vegetales de origen natural como la árnica, caléndula, melaleuca e hipérico de 
reconocidas propiedades calmantes según la literatura científica y el salicilato de metilo que proporciona efecto 
calor. Su mecanismo de acción se basa en una acción rubefaciente del producto sobre la zona donde se aplica, 
es decir, se produce una irritación que a su vez facilita la microcirculación provocando una sensación de calor 
en la zona de aplicación. El efecto calor tienen como misión dilatar los vasos sanguíneos de la zona y, así, facilitar 
la circulación de la sangre. De esta manera logramos una mejor movilidad del músculo, reduciendo su rigidez y 
aumentando su elasticidad, preparándola de este modo para el exigente esfuerzo al que vamos a someterla.

MODO DE APLICACIÓN EN CASA
Aplicar Warm Massage Cream con un masaje suave en la zona de dolor o agarrotamiento hasta lograr su completa 
absorción. 

En el caso de deportistas, se recomienda aplicar antes del ejercicio físico.

OBSERVACIONES
× No mancha la ropa.

× Es apto para pieles sensibles.

× Acción inmediata.

WARM MASSAGE CREAM
CREMA DE MASAJE DEPORTIVO CON CALOR



Ingredientes
Aqua, Glycerin, Propanediol, Methyl Salicylate, Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Menthol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Arnica Montana Flower Extract, Ascorbic Acid, Ascorbyl Palmitate, Calendula Officinalis Flower Extract, Cannabis Sativa Seed Oil, 
Caprylyl Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Hypericum Perforatum Flower 
Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, PEG-8, Phenoxyethanol, Tocopherol, Triethanolamine



PRESENTACIÓN
Presentación retail: tubo 200 ml.

Absorción: rápida.

Textura: crema gel.

Perfume: no lo incorpora intencionadamente, el olor del 

producto proviene del mentol que contiene la formulación.

DESCRIPCIÓN
Crema de masaje relajante con efecto frío indicada para des-

pués de hacer deporte o para finalizar cualquier tipo de ma-

saje.

Su fórmula contiene activos de reconocidas propiedades rela-

jantes como la salvia y la manzanilla. 

PROPIEDADES/BENEFICIOS
· Acción criogénica.
· Relaja la musculatura después del deporte.
· Alivia el malestar en lesiones articulares y musculares debidas a contusiones, tirones, dislocaciones, torceduras, 
moratones, traumatismos, etc.
· Alivia la pesadez de piernas y los síntomas asociados a trastornos circulatorios venosos, como la sensación de 
ardor y calor en piernas y pies. 
· Aporta una agradable sensación de confort inmediata.
· Prolonga sensación de relajación muscular y bienestar físico tras el masaje/terapia profesional.

PRINCIPIOS ACTIVOS
Combinación de cuatro extractos vegetales de origen natural como la árnica de reconocida propiedad calmante 
unidas a la salvia y la manzanilla de reconocidas propiedades relajantes según la literatura científica y el mentol 
que proporciona efecto frío. Su mecanismo de acción se basa en una acción rubefaciente del producto sobre la 
zona donde se aplica, es decir, se produce una irritación que a su vez facilita la microcirculación provocando una 
sensación de frío en la zona de aplicación. El efecto frío ejerce un efecto vasoconstrictor, reduciendo la cantidad 
de sangre y por tanto la inflamación de la zona. De esta manera logramos una mejor sensación tras el ejercicio, 
reduciendo la pesadez de las piernas.

MODO DE APLICACIÓN EN CASA
Aplicar Cool Massage Cream con un masaje suave en la zona de dolor, pesadez o agarrotamiento hasta lograr su 
completa absorción. 
En el caso de deportistas, se recomienda aplicar después del ejercicio físico.

COOL MASSAGE CREAM
CREMA DE MASAJE RELAJANTE EFECTO FRÍO



OBSERVACIONES
× Efecto frío inmediato y duradero.

× Calma la sensación de agarrotamiento o fatiga muscular al momento.

× Crema gel de textura no grasa.

× Absorción inmediata, por lo que no mancha la ropa.

× Se puede aplicar tantas veces como se considere necesario.

× En el caso de aplicar en pesadez de piernas o alteraciones del sistema circulatorio venoso se recomienda 

realizar un ligero masaje en forma ascendente.

Ingredientes
Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Propanediol, Menthol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arnica Montana Flower Extract, Caprylyl 
Glycol, Chamomilla Recutita Extract, Disodium EDTA, Hydrogenated Polydecene, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Salvia Officinalis Extract, 
Sodium Hydroxide, Sodium Polyacrylate, Trideceth-6.


