
Tratamientos 100% Naturales



Tratamiento antiedematoso, formulado con una alta 
concentración de extractos de plantas y aceites 
esenciales de Árnica, Harpagofito, Castaño de Indias, 
Caléndula y Rusco, cuya combinación proporciona 
un alivio inmediato y prolongado al dolor articular o 
muscular, aportando un estado de bienestar y 
descanso. 

Un gran complemento durante el calentamiento 
físico, preparando los músculos y articulaciones que 
serán sometidas al esfuerzo; y frente a la recuperación 
después de la actividad física, relajando y aliviando el 
músculo, previniendo así posibles lesiones.

Presentación en envase de 60 ml, 200 ml.

DOLEBALM

Bálsamo fitoterapéutico de efecto frío intenso; 
descongestiona y alivia tras la actividad deportiva, 
reduciendo sensiblemente la temperatura de la zona. 
De gran beneficio frente a síntomas de tensión 
muscular, sobrecarga, tirantez, fatiga o agujetas. 
Ayuda al deportista a recuperarse rapidamente, 
aportando una inmediata sensación de alivio y 
bienestar.

Compuesta por Romero, Caléndula, Harpagofito, 
Salvia, Alcanfor y Mentol.

Presentación en envase de 250ml.

COLD DOLEBALM

60 ml

250 ml



Bálsamo de efecto calor; de textura agradable y de 
gran concentración, contribuye a aportar una 
sensación de bienestar gracias a sus principios activos 
de acción conjunta: analgésica, antiinflamatoria, 
descongestiva e hipertermizante. 

Indicado para su uso en situaciones en la que los 
músculos se encuentran sometidos a un gran esfuerzo 
y/o en condiciones atmosféricas desfavorables.
Recomendada para el calentamiento antes de la 
práctica deportiva.

Compuesta por Romero, Caléndula, Harpagofiato, 
Salvia, Alcanfor y Oleorresina de cápsico.

Presentación en envase de 250 ml.

HOT DOLEBALM

Spray antiinflamatorio de larga duración. Alivia el 
dolor y mejora la recuperación del músculo y 
articulaciones. Complemento ideal para los 
deportistas, durante el calentamiento, desarrollo del 
ejercicio y la recuperación posterior. Proporciona un 
alivio duradero del dolor en lesiones deportivas, 
esguinces, torceduras, golpes y moratones.

Compuesta por Harpagofito, Romero, Caléndula, 
Salvia, Alcanfor y Mentol.

Presentación en envase de 250ml.

VAP DOLEBALM

250 ml

250 ml



Crema de propiedades antiedematosas y antiinflamatorias, 
indicado para potenciar el rendimiento muscular de las 
piernas antes de la actividad física, y aliviar la sensación 
de dolor y pesadez luego del esfuerzo. Disminuye el 
estado inflamado y favorece la circulación.

Compuesta por Enebro, Ciprés, Hamamelis y Castaño 
de Indias.

Se recomienda complementar con FLUVIALIN AMPO-
LLAS, para un efecto de mayor intensidad, cuya aplicación 
se debe realizar antes de la crema. Su pequeña proporción 
de menta aporta una ligera sensación de frescor.

Presentación en envase de 60ml y 200ml. Ampollas de 
10 x 10ml.

FLUVIALIN

Crema hidratante corporal de fácil absorción y 
agradable tacto. Para su uso antes y después de la 
actividad deportiva; mantiene la piel hidratada, 
protegiéndola  de agentes externos. Apta para todo 
tipos de pieles. 

Compuesta por Almendras dulces, Caléndula, 
Manzanilla y Lavanda.

Presentación en envase de 250ml.

QUIROBASE

250 ml

200 ml



De potente acción regeneradora, hidrata y nutre la 
piel de todo el cuerpo; es ideal para protegerla de 
condiciones atmosféricas desfavorables, cuando es 
castigada por el sol, agua salada, frío, entre otros. 
Acelera el proceso de cicatrización y mejora el proce-
so de reparación de la piel cuarteada, aportándole 
suavidad y luminosidad.

Indicado en caso de grietas en talones y manos, 
problemas descamativos, eccemas o quemaduras 
solares.

Compuesta por Hamamelis, Salvia, Tomillo y Castaño 
de Indias.

Presentación en envase de 50ml y 200 ml.

MED EPITELIUM

200 ml
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