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ANTITRANSPIRANTES / DESODORANTES
Belensa Talco (C.N. 211748.8)
- Polvo antitranspirante/secante que absorbe el sudor y elimina
el mal olor.
- Indicado para hiperhidrosis y bromhidrosis.
- Desodoriza todo tipo de calzado, plantillas, prótesis de silicona,
etc; prolongando la duración de estos materiales.
- Evita irritaciones mecánicas.
- Basta espolvorear diariamente el calzado o calcetín para obtener
unos buenos resultados.
- Muy indicado para todo tipo de calzado deportivo.
- Por su escasa agresividad dérmica puede usarse en todo tipo de
pieles y edades, incluido niños pequeños.

Belensa Spray (C.N. 239731.6)
- Indicado para hiperhidrosis severas y bromhidrosis.
- Reduce de manera eficaz la transpiración excesiva sin obstrucción
de poros y glándulas sudoríparas.
- Con acción desodorante y bactericida.
- Una aplicación mínima diaria durante la primera semana de
tratamiento. Después según necesidad.
- Desodoriza todo tipo de calzado.
- Es el antitranspirante de elección para aquellas personas que
sufren de fuerte sudoración.
- Se recomienda mantener los dos tapones del envase siempre
cerrados para evitar obturaciones de la válvula.

Belensa Crema (C.N. 211730.3)
- Indicado para hiperhidrosis y bromhidrosis.
- Corrige las alteraciones dérmicas debidas a la sudoración.
- Consigue reducir la transpiración sin obstruir los poros y glándulas
sudoríparas.
- Muy recomendable para usar cuando la excesiva transpiración
está asociada a problemas dérmicos como maceraciones,
enrojecimientos, irritaciones, etc.

HIDRATANTES / QUERATOLÍTICOS
Lensabel H10 Crema (C.N. 211771.6)
- Potente hidratante indicada para grietas, pieles secas, descamación
en piernas y pies y todo tipo de problemas de deshidratación.
- Contiene ácido Hialurónico de alto peso molecular y urea al 10%
que aportan hidratación y elasticidad de la piel, D-Pantenol y
Centella Asiática que tienen poder reparador y reepitelizante.
- Por sus características fuertemente hidratantes es altamente
recomendado para todo tipo de pieles incluidas las más sensibles
y delicadas y especialmente para el pie diabético.
- Los aminoácidos derivados de la cebada que contiene la fórmula
evitan los molestos y peligrosos picores y las rojeces e irritaciones del pie diabético.
- Lensabel H10 posee además una notable acción probiótica proporcionada por la inulina y los gluco-oligosacáridos que ejercen para
el pie diabético un efecto barrera frente a otras bacterias.
- El uso diario de Lensabel H10 logra mantener a nivel dérmico
unos niveles adecuados de hidratación.

Lensabel K20 Crema (C.N. 183349.5)
- Crema hidratante con acción queratolítica suave que puede usarse
en todo el pie y no solo las zonas hiperqueratósicas.
- Contiene ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular y urea al
20% que hidratan no solo la dermis sino también la epidermis.
- Crema de elección en aquellas pieles que además de necesitar
hidratación tienen tendencia a la formación de durezas, callosidades
y piel muy rugosa y gruesa, tanto en la zona palmoplantar del pie,
como en el talón, codos, rodillas, etc.
- Es importante su uso continuado para mantener la hidratación y
elasticidad que las pieles queratósicas necesitan.

Lensabel K30 Crema (C.N. 209186.3)
- Crema específica para el tratamiento intensivo de zonas hiperqueratósicas, durezas y callosidades de los pies.
- Única crema en el mercado que combina urea al 30%, un 6% de
ácido láctico y un 2% de ácido salicílico que mejoran los resultados
obtenidos con cremas que solo contienen urea.
- Reduce engrosamientos, elimina células muertas disgregando cornecitos, reblandeciendo y normalizando las durezas.
- Se aplica solamente en la zona de la dureza o callosidad.
- Puede aplicarse en casos de psoriasis invertida palmoplantar
mediante cura oclusiva, técnica que también puede usarse para
reblandecer uñas y ayudar a eliminarlas.
- Tiene un elevado índice de penetración dérmica sin dejar residuo graso.
- Una vez la dureza se ha reblandecido y normalizado, se recomienda
usar Lensabel K20 como crema habitual de cuidado y mantenimiento.

RELAJANTES / REFRESCANTES
Relaxbel Spray (C.N. 211755.6)
- Spray relajante y refrescante de efecto inmediato.
- Contiene 5 extractos vegetales que aportan vitamina P, que
ayudan a mejorar la flexibilidad capilar y la microcirculación
cutánea previniendo la formación de varices.
- Con efecto frío tanto inmediato como duradero, reduce edemas,
estando por tanto, muy indicado para piernas pesadas, hinchadas,
con mala circulación, después de prácticas deportivas, etc.
- Se puede aplicar al iniciar y finalizar la sesión podológica
(contribuye a que el paciente obtenga una sensación de bienestar
durante la quiropodia y un relajamiento completo al finalizarla).

Relaxbel Crema (C.N. 211763.1)
- Relajante, refrescante y descongestiva.
- El excipiente en forma de crema permite durante su aplicación
realizar un suave masaje, siempre ascendente, que favorece
la circulación de retorno, reduciendo edemas y mejorando
la sensación de cansancio y pesadez en piernas y pies.
- Contiene extractos vegetales ricos en vitamina P.
- Además de garantizar una rápida relajación, tiene aplicaciones
calmantes en síndromes dolorosos causados por halux valgus
(juanetes), bursitis y en otros puntos concretos de inflamación.
- Ideal para masaje al final de la visita podológica.

MÁS DE 35 AÑOS CUIDANDO LOS PIES
Laboratorio de Especialidades Nacionales S.A. es una empresa con más de 35 años
de experiencia en fabricación y venta de productos para podología. Año tras año hemos
ido adquiriendo mayores conocimientos para adaptarnos a lo que realmente necesita
el consumidor final intentando así ganarnos la confianza de nuestros clientes.
Nuestras instalaciones constan de laboratorio propio, donde fabricamos y realizamos los
controles de calidad óptimos para poder ofrecer el mejor producto final a precios razonables.
En el etiquetado de todos nuestros productos hacemos constar la frase “consulte a su
podólogo” ya que siempre hemos considerado que es el podólogo el profesional idóneo
para el cuidado del pie.
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