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CALCETINES PARA
PIEL ENROJECIDA, SENSIBLE E IRRITADA

Composición:
Conjuntos de activos Fungex® con acción fungiestática.

Los calcetines FungeX® son un producto cosmético que
elimina los hongos en una sola aplicación de 30 minutos.

Modo de acción
FungeX® forma una capa que inhibe la actividad y
desarrollo y propagación de los hongos.

Alivia el picor y rojez, promoviendo la producción
natural de células de la piel y su reparación.
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CALCETINES PARA
PIEL ENROJECIDA, SENSIBLE E IRRITADA

BENEFICIOS
- Efectivos con un solo tratamiento.
- Reducen picor, irritación y olor desagradable.
- Alivia y reduce el enrojecimiento de la piel.
- Evita la contaminación y reinfección.
- Promueve la formación de piel sana.
- Fácil y rápido para todo el pie.
- Un solo tamaño que se adapta a todas las tallas de pie.
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PARCHES DE HIDROGEL
PARA HONGOS EN LAS UÑAS
Los parches de hidrogel FungeX® poseen una triple acción 
para combatir la micosis de las uñas gracias a la combinación 
única de 3 activos :

Urea:
- Disuelve la queratina
- Penetración

1,3 butilenglicol :
- Humectante
- Queratolítico
- Antibacteriano
- Antifúngico
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Ácido fumárico:
- Exfoliante
- Hidratante



PARCHES DE HIDROGEL
PARA HONGOS EN LAS UÑAS

BENEFICIOS
-Primeros que han demostrado su eficacia en ensayos clínicos.
-Combate y previene los hongos de las uñas.
-Efecto hidratante continuo.
-Ataca la psoriasis de la uña.
-Fórmula patentada. 
-No tóxico. Sin efectos adversos*.
-No requiere limado*.

Antes A las 4
semanas

A las 8
semanas

A las 12
semanas

A las 16
semanas

EFICACIA DE FUNGEX ® TRAS 4, 8, 12 Y 16 SEMANAS*

*Resultados del ensayo clínico realizado con FungeX® para demostrar su eficacia y seguridad.
*En el ensayo clínico realizado con FungeX® no se reportó ningún evento adverso entre sus participantes.
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FUNGEX® Nº1 en Europa, ahora en España.

FUNGEX® Parches Hidrogel

Elimina la micosis en la mitad de tiempo que otros productos 
del mercado.

FUNGEX® Calcetín Pie de Atleta, elimina los síntomas en una 
aplicación de sólo 30 minutos. 

PUBLICIDAD 

Campañas de comunicación en radio, revistas y televisión con 
más de 110 millones de impactos.
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