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ALLPRESAN  DIABETES 



Tecnología de la  crema espuma 

Tecnología  alemana. 
 
Desarrollada por dermatólogos, podólogos y diabetólogos.  



Beneficios de esta novedosa forma de 
administración  

Facilidad de administración . 
Rápida absorción sin dejar residuo graso 
Permite el uso inmediato de calcetines, medias tras su aplicación 
Aplicación higiénica y limpia. 
Por su alta productividad resulta muy económico. 

 Aplicación mucho más favorable 

 … misma efectividad 

Aumenta la hidratación de la piel, y reduce la pérdida de agua transepidermal.  



Crema espuma INTENSIV 

Ingredientes clave: 

Urea, 10%.  
Pentavitin® 
Pantenol 
 
Ingredientes (INCI): 
 
Aguamarina, butano, Urea, Oleato de decilo, octildodecanol, 
alcohol cetearílico, Propano, ácido esteárico, propilenglicol, 
glicerina, estearato de glicerina, pantenol, Sacárido Isomerato, 
undecilo Alcohol, alantoína, Potasio Lauroil Trigo Aminoácidos, 
Palm Glicéridos, Capriloil Glicina, Sodio lauroil sarcosinato, 
citrato sódico, ácido cítrico. 

INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos 



Espuma crema  INTENSIV 
Indicaciones   

• Tratamiento de la piel  muy seca a la 
piel agrietada del pie en la diabetes 
mellitus  
 
• Reduce las callosidades  
 
•También para el tratamiento de bordes de la 
herida. Previene infecciones  
 
 
Probado y recomendado por la Asociación  
Alemana de Alergia y Asma  (DAAB) 
 
 
 



Fortalezas 

POR LA TECNOLOGÍA ESPUMA CREMA  
 
Crema espuma crea una estructura de red fina-malla. Transpirable 
 
Mantiene inalteradas las funciones naturales de la piel 
 
Cuida y protege de forma efectiva de la piel  
Evita la acumulación de calor en la piel 
 
Rápida absorción, no untuosidad, entre dedos… 
 
Permite utilizar menos cantidad.  
 
Calidad alemana.  



COMPOSICION  
 

Fórmula activa patentada Urea, 10%. Pentavitin®. Pantenol 
 
Tratamiento de la piel  muy seca a la piel agrietada del pie en la 
diabetes mellitus  
 
 Reduce las callosidades  
 
También para el tratamiento de bordes de la herida. Previene 
infecciones  
 
Compatibilidad testada. 
 

PRODUCTO SANITARIO CON MARCADO CE, E INDICACION PARA LA 

PIEL DEL PIE DIABETICO 
  
 



POR UNA PIEL SANA  
Y SALUDABLE  


