
Pharm Foot PASO A PASO

Correcto Incorrecto

Sumerge los pies en agua caliente con FRESH CRYSTALS o PURE PEARLS, 
dependiendo de la necesidad de la piel. La temperatura del agua y el 
tiempo de este paso dependerá de la cantidad de durezas y el tipo de piel. 
Retira los pies del agua y sécalos con una toalla.
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Desinfecta los pies con SEPTI 
STARTER. Asegúrate de llegar a los 
lugares de difícil acceso.

1.

Comienza a trabajar en la piel. Utiliza KERATOSIS exTERMINATOR en las 
áreas que lo necesiten.

 En caso de durezas o callos sustanciales, aplica la oclusión durante 3-15 
mins. Retírala, y también el exceso de gel con un pañuelo. Comienza a 
trabajar con la lima (puedes utilizar la oclusión antes de trabajar en las uñas).

Corta las uñas con un alicate dejando siempre 1 mm 
de crecimiento (nunca las cortes al ras). Déjalas con 
una forma recta o siguiendo su forma natural de la 
uña, sin redondear demasiado.

Para regenerar y nutrir la piel, selecciona la 
fórmula adecuada de la línea de CUIDADO que 
más se adapte a la problemática o necesidades 
de la clienta.

Si es necesario, aplica un TRATAMIENTO y 
comenta su uso recomendado en casa.

Lima el borde libre y trabaja en las cutículas. Puedes hacerlo con 
torno o exfoliante de cutículas. Si los laterales de las uñas están muy 
secos o tienen pequeñas durezas, utiliza POINT SOFTENER.

Si vas a realizar un esmaltado permanente: trabaja las cutículas en 
seco sin Point Softener.

Realiza una exfoliación y masaje con FOOT SCRAPER. Puedes utilizar un 
poco de agua para disolver las partículas y obtener un efecto más suave. 
Vuelve a remojar los pies en agua para retirar el exfoliante. Retira los pies del 
agua y sécalos con una toalla

*

TRATAMIENTO SPA
PASO A PASO PEDICURA CON LIMA


