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Pies
Línea de 

P R O F E S S I O N A L



La clave para tener unos pies 
bonitos y sanos reside en 
cuidarlos de la forma           
apropiada: hidratarlos, nutrir-
los en profundidad, exfoliarlos 
y eliminar los pequeños           
defectos como las durezas. 

Bajo esta filosofía, Kuo’s ha 
diseñado la línea para el 
cuidado de los pies con el 
objetivo de crear una rutina 
completa que aborde todos 
los cuidados necesarios y que 
incluye productos especial-
mente diseñados para las 
distintas necesidades de 
cada tipo de pie.
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CREMA HIDRATANTE de Pies
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SOLUCIÓN LIMPIADORA

EXFOLIANTE 

MASCARILLA 

CREMA RELAJANTE

REBLANDECEDOR DE DUREZAS de Pies

REGULADOR DEL SUDOR

BODY BUTTER EXOTIC 

ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ

BODY BUTTER NATURE



Todo tipo de pieles, indicado para llevar 
a cabo la limpieza de los pies sin             
necesidad de agua y secado posterior.

Solución limpiadora con agentes antisépticos, que limpian la piel sin necesidad de aclararla posteriormente.

INGREDIENTES DESTACADOS:

• Alcohol y Clorhexidina: Agentes limpiadores  y desinfectantes.

• Ácido salicílico:  Agente queratolítico, que exfolia suavemente 
las células muertas de la piel.

Función

de PiesSOLUCIÓN LIMPIADORA 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Limpieza en seco de los pies.

Modo De Uso:

• Pulverizar sobre los pies 
dejando que se absorba 
totalmente el producto.

1

200ml



Todo tipo de pieles, especialmente indica-
da para mejorar el aspecto y aportar suavi-

dad a los pies secos y agrietados.  

Peeling exfoliante ideal para todo tipo de pieles, en especial pies secos y dañados. Elimina las células muertas y los 
residuos de la piel manteniéndola suave e hidratada gracias a la combinación de las partículas exfoliantes con una 
mezcla de aceites y mantecas vegetales.

INGREDIENTES DESTACADOS:

-PARTÍCULAS EXFOLIANTES

•  Polvo de cáscara de coco: Partículas exfoliantes obtenidas de 
la molienda de la cáscara de coco que eliminan las células muertas 
de la piel.
•  Partículas de celulosa naturales y biodegradables: Partículas 
exfoliantes de arrastre, eliminan las células muertas de la piel mejoran-
do la apariencia de esta.

-ACTIVOS HIDRATANTES Y NUTRITIVOS

•  Manteca de Mango:  Fruto rico en ácidos grasos,  vitaminas A, C, 
D y E y antioxidantes  que posee propiedades emolientes, reparado-
ras y nutritivas. Su manteca es un ingrediente cosmético que cuenta 
con multitud de propiedades beneficiosas para la piel. Es ideal para 
usarlo en los pies debido a su textura suave y cremosa, que no resulta 
grasa al tacto,  y su facilidad de absorción.
•  Aceite de Aguacate:  El aceite de aguacate es rico en vitaminas 
y ácido oléico. Aumenta la regeneración de los tejidos y mejora las 
propiedades elásticas de la piel. Además es un potente hidratante 
para las pieles secas, propiedades que lo convierten en el activo 
perfecto para los talones agrietados.
•  Aceite de Coco:  El aceite de Coco aporta múltiples beneficios 
a la piel. Se trata de un aceite vegetal con propiedades humectan-
tes, suavizantes y protectoras que ayuda a restablecer los niveles de 
hidratación de la piel. 
•  Manteca de Cupuaçu:  El cupuaçu es una fruta tropical prove-
niente de Sudamérica, su manteca tiene un alto poder nutritivo e 
hidratante. Esta Manteca vegetal refuerza la barrera lipídica gracias 
a su contenido en ácidos grasos que previenen la deshidratación 
de la piel. Además posee propiedades reparadoras.
•  Aceite de nuez de macadamia:  Este aceite aporta múltiples 
beneficios a nuestra piel gracias a su alto contenido en ácidos 
grasos. Es un gran emoliente, además suaviza, regenera e hidrata la 
epidermis.

Función

de PiesEXFOLIANTE 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Elimina los residuos y pieles muertas de los pies manteniéndolos hidratados.

Modo De Uso:

• Aplicar una pequeña 
cantidad de producto 
sobre la piel limpia de la 
zona a tratar. 

• Masajear suavemente 
mediante movimientos 
circulares. 

• Retirar el producto con 
toallas húmedas, calientes 
o con la ayuda de agua y 
una esponja.

1 2 3

200ml



Todo tipo de pieles, especialmente                 
indicada para aportar a los pies un extra 
de hidratación y nutrición. 

Mascarilla rica en antioxidantes, especialmente formulada para hidratar y nutrir los pies en profundidad, aportando              
luminosidad a la piel. 

INGREDIENTES DESTACADOS:

•  Extracto de Fresa: La fresa es rica en antioxidantes y cuenta 
con un alto contenido en vitamina C. Este extracto aporta 
luminosidad a la piel a la vez que la protege frente al daño 
oxidativo causado por los radicales libres.

• Extracto de cereza:  El extracto de cereza es un potente                     
antioxidante, rico en minerales, Vitaminas A, B, C y bioflavonoides. 
Propiedades que lo convierten en un excelente activo para 
hacer frente el paso del tiempo.

• Aceite de uva: El aceite de uva se obtiene por presión de la            
semilla de las uvas. Se trata de un activo rico en omega- 6  y 
ácido oleico que cuenta con propiedades antioxidantes,              
nutritivas e hidratantes gracias a su alto contenido en ácidos 
grasos. Además es ideal para contrarrestar el efecto de los 
radicales libres en nuestra piel.

Función

de PiesMASCARILLA 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Hidratante y nutritiva.

Modo De Uso:

• Aplicar una fina capa 
de mascarilla sobre la 
zona a  tratar. 

• Dejar actuar 20 
minutos. 
Se aconseja envolver 
los pies con film 
osmótico o con papel 
de aluminio con el fin 
de mejorar la 
permeabilidad de los 
principios activos y 
cubrir con patucos o 
toallas.

• Retirar el envoltorio y 
limpiar con agua tibia o 
toallas húmedas.

1 2 3

20 
min.

200ml



Todo tipo de pieles, especialmente                 
indicada para calmar y refrescar los pies 
cansados. 

Cremigel de rápida absorción que alivia la sensación de cansancio gracias a la combinación de ingredientes con 
propiedades descongestivas y relajantes.

INGREDIENTES DESTACADOS:

• Extracto de Harpagofito: Tiene propiedades que ayudan a 
aliviar el dolor muscular o articular.

• Extracto de Árnica: Se trata de una planta natural que 
cuenta con propiedades antiinflamatorias, por lo que este 
extracto se convierte en un alivio eficaz para los pies cansados. 

• Extracto de Ruscus: Aporta propiedades drenantes y                  
descongestivas.

• Aceite Esencial de Menta:  100% natural. Tiene propiedades 
con efecto astringente, descongestivo y vasoconstrictor.

• Menthol: Refrescante.

Función

de PiesCREMA RELAJANTE 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Descongestiva y refrescante.

Modo De Uso:

• Aplicar la crema en la 
zona indicada.

• Masajear hasta su 
completa absorción, 
comenzando desde 
los dedos de los pies 
hacia el tobillo, 
insistiendo en la zona 
plantar y en las 
articulaciones.

1 2

200ml



Todo tipo de pieles, especialmente               
indicada para pies secos y agrietados.

Crema hidratante, regeneradora y reparadora ideal para mantener los pies hidratados y mejorar su apariencia,                  
especialmente útil para pies secos y agrietados. 

INGREDIENTES DESTACADOS:

• Alantoína: Este activo se considera un eficaz agente calmante 
y acondicionador de la piel. Cuenta con propiedades               
humectantes, es decir, repara la función barrera de la piel  
aumentando la hidratación de las capas superficiales.
Además fomenta la regeneración cutánea, por lo que es un 
activo ideal para pieles secas, deshidratadas o irritadas.

• Manteca de Karité: Procedente de cultivo ecológico. Rica en 
vitaminas A, E y F, protege de los agentes externos a la vez que 
aporta propiedades regenerantes.  

• Urea: Activo ideal para mantener la piel hidratada gracias a 
sus propiedades hidratantes y humectantes. Reduce la pérdida 
de agua a través de la piel, consiguiendo así una hidratación en 
profundidad ya que llega a las capas más internas, por lo tanto 
este activo es ideal para mejorar de la función barrera de nues-
tra piel y mejorar la apariencia de las pieles más secas.

Función

de PiesCREMA HIDRATANTE 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Hidratante.

Modo De Uso:

• Aplicar con un suave 
masaje sobre los pies 
limpios y secos hasta su 
completa absorción 
insistiendo en las zonas 
más secas.

1

200ml



Controlar el exceso de sudoración y 
evitar el mal olor en los pies.

Solución indicada para regular la sudoración excesiva de las plantas de los pies y reducir el mal olor mediante una 
cómoda aplicación en spray. Formulado con una combinación de activos ideal para controlar la sudoración excesiva de 
las zonas afectadas sin irritarlas gracias a su combinación en bisabolol y prebióticos.

INGREDIENTES DESTACADOS:

• Bisabolol: El bisabolol es un activo excelente para proteger la 
piel. Es un poderoso agente calmante que combate la irritación 
en las pieles más sensibles. Por ello, es un ingrediente ideal para 
aportar alivio y mejorar las pieles que presentan rojeces, irritación 
o incluso escamas.

• Prebiulin FOS: Agente prebiótico extraído de la raíz de la 
achicoria que evita la proliferación de los microorganismos 
causantes del mal olor. Preserva el aspecto saludable de la piel 
y equilibra la microbiota.

• Activo antitranspirante: Activo que regula la sudoración 
excesiva y elimina el mal olor.

Función

de PiesREGULADOR DEL SUDOR 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Antitranspirante.

Modo De Uso:

• Realizar una aplicación 
diaria pulverizando el 
producto sobre la piel 
limpia y completamente 
seca de los pies. Dejar 
que se absorba        
completamente.

1

200ml



Pieles que presentan durezas y                     
callosidades.

Líquido que ayuda a reblandecer las durezas de los pies para su eliminación de forma fácil, higiénica y sin cortes. Permite 
eliminar el tejido hiperqueratósico mediante su aplicación tópica. 

INGREDIENTES DESTACADOS:

•  Agentes alcalinos: 
-Trietanolamina 
-Hidróxido de potasio

Agentes con un pH alcalino que  permiten eliminar el tejido         
hiperqueratósico tras su reblandecimiento. Estos activos son muy 
eficaces y seguros para este fin.

Función

de Pies
REBLANDECEDOR DE DUREZAS 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Eliminación de las durezas de los pies.

Modo De Uso:

• Empapar un algodón 
con el producto y 
depositarlo en la zona a 
tratar durante 5’, evitan-
do aplicarlo sobre 
heridas o zonas de la 
piel con la función 
barrera alterada.

• Retirar el algodón y 
con ayuda de una 
espátula metálica 
retirar la capa reblan-
decida.

Dependiendo del 
grosor de la dureza, 
repetir el proceso 
hasta obtener el 
resultado deseado. 

• Lavar con agua la zona 
tratada y secar. 

• Aplicar Crema          
Hidratante de Pies Kuo’s 
realizando un suave 
masaje.

1 2 3

4

5’

500ml



Recomendado para todo tipo de pieles, 
incluidas pieles sensibles.

El aceite del árbol de té es uno de los aceites más utilizados por su versatilidad y propiedades. Es 100% puro y natural 
con gran poder de penetración y regeneración de la piel. Posee un efecto antiséptico. Ideal para completar la rutina de 
cuidado de los pies.

Función

ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Antiséptico, cicatrizante y calmante.

Modo De Uso:

• Debido a que es 
altamente concentrado, 
se debe añadir  algunas  
gotas (2-4) de producto 
sobre una base neutra 
(agua, aceite, crema).

• Aplicar sobre la 
zona a tratar y 
masajear hasta su 
total absorción.

1 2

15ml



Todo tipo de pieles, especialmente 
indicada para hidratar y nutrir los pies 
secos.

Manteca cremosa con un agradable aroma a pepino que ayuda a nutrir intensamente los pies secos y dañados, deján-
dolos suaves e hidratados. Contiene aceite de soja y manteca de Karité de agricultura ecológica que, por sus propieda-
des hidratantes y reparadoras, ayudan a proteger la piel.

INGREDIENTES DESTACADOS:

• Manteca de Karité: Manteca de cultivo ecológico que 
contiene propiedades hidratantes y reparadoras. Contiene 
ácidos grasos  que la convierten en un potente agente hidratan-
te, además produce oclusión y de esta forma evita la pérdida de 
humedad en la piel y por lo tanto la deshidratación.

• Aceite De Soja rico en ácidos grasos:  Propiedades emo-
lientes, hidratantes y antioxidantes. Suaviza la piel y la mantiene 
en buenas condiciones.

Función

BODY BUTTER NATURE 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Hidratante y nutritiva.

Modo De Uso:

• Aplicar sobre la piel 
limpia y realizar un suave 
masaje hasta su comple-
ta absorción.

1

200ml



Todo tipo de pieles, especialmente 
indicada para hidratar y nutrir los pies 
secos.

Manteca de textura cremosa con un agradable aroma a mango que ayuda a nutrir intensamente los pies secos y daña-
dos, dejando la piel suave y aterciopelada. Contiene manteca de Karité de agricultura ecológica que por sus propieda-
des hidratantes y reparadoras, ayuda a proteger la piel.

INGREDIENTES DESTACADOS:

• Manteca de Karité: Manteca de cultivo ecológico que 
contiene propiedades hidratantes y reparadoras. Contiene 
ácidos grasos  que la convierten en un potente agente hidratan-
te, además produce oclusión y de esta forma evita la pérdida de 
humedad en la piel y por lo tanto la deshidratación.

Función

BODY BUTTER EXOTIC 

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA?

Hidratante y nutritiva.

Modo De Uso:

• Aplicar sobre la piel 
limpia y realizar un suave 
masaje hasta su            
completa absorción.

1

200ml


