PH-QUIROGEL

ALIVIO EFICAZ DE
LAS MOLESTIAS
MUSCULARES

PH-QUIROGEL
Producto desarrollado en forma de hidro-gel indicado para aligerar cualquier molestia
muscular gracias a su doble efecto frío-calor.
Su formulación a base de ingredientes naturales (eleuterococo, alcanfor y mentol) asegura una rápida absorción y un efecto inmediato que se prolonga durante varias horas.

SALUD Y BIENESTAR

Alivio sintomático de molestias musculares y reumáticas tales
como lumbalgias, sobreesfuerzos, tortícolis, calambres y tensión
o molestias musculares tras la exposición a corrientes de aire o
cambios bruscos de temperatura.

RECUPERADOR MUSCULAR
EFECTO FRIO-CALOR (2 en 1)

Baja el tono muscular evitando posible rotura de fibras, esguinces,
tirones y agujetas. Mejora la elasticidad de músculos y ligamentos, ayudando en la recuperación en caso de lesiones.

INDICADO PARA MASAJES TERAPÈUTICOS

PH-QUIROGEL

Actúa sobre la pesadez de piernas, aumenta la resistencia de
la pared capilar, normaliza la permeabilidad y mejora el retorno
venoso. Perfecto para acabar las terapias generando una gran
sensación de frescor, suavidad y bienestar.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
DEPORTISTAS
Perfecto para antes y después de hacer
una actividad física de gran intensidad.
Ayuda a calentar los músculos antes de
empezar el ejercicio y ayuda a calmar
la pesadez de las piernas gracias a su
efecto frío-calor. Recuperación inmediata
después de la aplicación.

PROFESIONALES
PH-QUIROGEL, hidrogel no graso fácil de
aplicar y de rápida absorción y evaporación.
Ideal para realizar masajes terapéuticos
y/o deportivos, ya que está indicado para
suavizar y tonificar la piel.
Perfecto para concluir las terapias dejando una sensación de frescor y bienestar
por su efecto inmediato.

Recomendado para aliviar las molestias
musculares de la vida cotidiana. Proporciona una sensación de frescor, suavidad y
efecto calmante sobre las zonas afectadas
por la acumulación de tensión diaria.
Indicado para dolores de espalda, lumbago, tortícolis, contracturas, etc.

CLIENTES

PÚBLICO GENERAL

INGREDIENTES NATURALES
ELEUTEROCOCO

EFECTO FRÍO-CALOR

Planta de origen siberiano, que tiene la capacidad de devolver a los valores normales las
constantes fisiológicas que se han visto
alteradas por diferentes condiciones
patológicas. Aumenta el rendimiento físico,
ayuda en la práctica del ejercicio aumentando
la resistencia y el consumo de oxígeno.
Es antiinflamatorio, es vaso protector y
disminuye la permeabilidad de las paredes
capilares.
Es aconsejable por su eficacia en casos de
estrés, fatiga y períodos de convalecencia
para músculos y articulaciones.
Sus componentes principales son: Eleutesóridos (sitosterol e isofraxidina), Fitoestrógenos y
Polisacáridos de acción inmunoestimulante.

ALCANFOR
Estearopteno de la madera del
Cinnamomun o Laurus Camphora.
Posee acción antiséptica y ligeramente
analgésica, alivia malestares y
dolencias musculares además de ser un
excelente relajante muscular.
Es muy eficaz como antiinflamatorio.
Tiene capacidad para actuar como estimulante. Es el responsable del efecto calor.

MENTOL
Estearopteno cristalino de la esencia de la menta
piperita. Buen antiinflamatorio.
Tiene propiedades antibacterianas y antisépticas. Ayuda a tratar dolor o inflamación leve.
Es responsable del efecto frio.
En aplicaciones tópicas es analgésico a nivel local
de sensación refrescante, utilizable en inflamaciones osteoarticulares, algias y pruritos.

NO CONTIENE PARABENES

FORMATOS

CARACTERISTICAS QUIROGEL

PH-QUIROGEL está disponible en diferentes formatos para adaptarse a las necesiadades
de sus consumidores. Los envases pequeños para el público en general y los formatos
más grandes para uso profesional.

50ml

75 ml

100ml

500ml

1.000ml

RECOMENDACIONES
Aplicar una fina capa de gel PH-QUIROGEL y realizar un suave masaje en
la zona afectada hasta su total absorción. Repetir varias veces al día en
la zona a tratar. Al ser un producto natural se puede aplicar tantas veces
como sea necesario.
No usar PH-QUIROGEL con otros ungüentos, cremas, sprays o linimentos.
Evitar el contato con los ojos, oidos y mucosas.
No aplicar si se tiene alergia al Mentol
Manténgase fuera del alcance de los niños.
No aplicar el producto en periodo de gestación.
No aplicar en heridas o partes dañadas de la piel.
Guardar en lugar fresco y seguro, alejado del calor.

PH-QUIROGEL NO es un medicamento
PH-QUIROGEL no tiene la intención de diagnosticar, tratar o
curar enfermedades graves

