
Por su formulación, ayuda a combatir hongos 
y bacterias, además de ser refrescante, es magnífico 
para desinflamar y aliviar el cansancio de los pies, 
se recomienda un ligero masaje previo a la aplicación 
del producto para activar la circulación y para una 
experiencia más placentera al momento de utilizar 
L.R.P de Mince M

Fortalece las uñas, ideal para pies cansados, para personas que por su 
actividad pasan gran parte del día parados, magnífico para después de 

un masaje relajante y la ducha.

Muy recomendado para mujeres 
embarazadas, ya que ayuda a 
desinflamar y relajar los pies.

Astringente, exfoliante, regula la sudoración, relájate, anti inflamatorio,
Antifúngico, antibacterial, antiséptico, fortalece las uñas. 

LRP de Mince está formulado a base de aceites nobles y M
agentes antifúngicos, activos relajantes como el mentol natural, 
la manzanilla, valeriana, extracto de Sábila y centella asiática.

Antiinflamatorio Natural

Siguiendo la línea de las propiedades calmantes, la centella 
asiática es ideal para hacer más llevaderos los síntomas de 
aquellas enfermedades de los huesos o los músculos que 
impliquen dolor físico, ya que puede actuar como un analgésico 
natural. Las personas que sufran de reuma o artritis pueden 
encontrar en ella un magnífico consuelo.
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Insuficiencia Venosa Crónica

La Centella Asiática se ha mostrado beneficiosa como parte del tratamiento 
natural en aquellas personas que padezcan síntomas derivados de esta afección, 
tal como mala circulación y retorno de la sangre desde los pies, reactividad 
venosa, edema, varices, dolor de pierna… Asimismo se observa una mejora 
en la microcirculación

¿Qué es la Centella Asiática o Gotu Kola?

Gotu Kola es una planta que crece a lo largo de Asia Central, y así como en partes 
de África, siendo también nativa de la India, Indonesia, Japón, Sri Lanka, y 
algunas islas del pacífico sur. Como se puede apreciar, su uso se extiende en 
buena parte del mundo, y entre diferentes culturas, donde durante generaciones 
se ha utilizado como planta medicinal dadas sus múltiples propiedades terapéuticas.

Los pies suelen ser la parte del cuerpo que más solemos descuidar, esto por la 
razón de que normalmente se encuentran ocultos con el calzado, por tanto, son 
más vulnerables a ciertos padecimientos.

Aunque suelen ser aseados durante el baño diario, son susceptibles a
bacterias y hongos, ya que se encuentras cubiertos, o no por el calzado.

Otro de los grandes activos de LRP es la Manzanilla cosmética

La camomila, también llamada manzanilla, es una de las plantas medicinales 
más conocida y utilizada desde la antigüedad.

Como sabemos, en forma de infusión y por vía oral, se utiliza fundamentalmente 
para tratar problemas digestivos y nerviosos leves debido a sus propiedades calmantes
y relajantes.
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Sobre la Manzanilla

Menos conocido es el hecho de que estas propiedades son igualmente efectivas 
sobre la piel.

Numerosos productos cosméticos destinados al cuidado de la piel en general la 
incluyen por los beneficios que produce sobre ésta. Veamos más en detalle cuáles 
son estos efectos:

Debido a su contenido en aceite esencial y flavonoides, posee propiedades 
descongestivas y suavizantes.

La manzanilla estabiliza la piel y, además, ejerce una acción calmante sobre las 
terminaciones nerviosas, deja la piel descansada y relajada.

También tiene propiedades desintoxicantes, depurativas, calmantes y 
antiinflamatorias; por ello, es idónea para mantener la piel desinflamada y 
descongestionada.

En resumen, podemos decir que la camomila, aunque está especialmente indicada 
para pieles sensibles, es un ingrediente natural adecuado para todo tipo de piel, y 
su inclusión en los cosméticos proporciona hidratación, purificación y relajación.

Algunos productos que pueden tener extractos de manzanilla son las cremas para 
la zona de debajo de los ojos. Este ingrediente es muy útil para desinflamar la parte 
inferior a los ojos y dejar la piel relajada y descansada.
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Sobre la Sábila o aloe vera

El aloe vera fue llamado por lo egipcios la planta de la inmortalidad y desde ese momento 
ha tenido diversos usos medicinales y para la belleza.

Es un tipo de cactus que crece en climas secos especialmente en África y la India. Se ha 
utilizado por siglos para fines medicinales, y es una de las plantas más estudiadas 
científicamente.

Un problema común al que las mujeres nos enfrentamos son las estrías, para las 
que este cactus también tiene solución, reduciendo su visibilidad y sanando las 
pequeñas heridas.

Al tener propiedades antiinflamatorias, la sábila es muy efectiva para las piernas 
hinchadas, ayuda a la relajación y descanso por su efecto antiinflamatorio.
También es astringente, por lo que es muy útil para cerrar los poros de la piel.

Uno de los casos más comunes en personas con piernas y pies cansados, es el 
ardor y sensación de hormigueo, por lo que la sábila en combinación 

Los agentes que actúan en  para ofrecer, relajación, estimular la micro LRP
circulación y todos los beneficios que podemos encontrar en este producto, 
se debe a la correcta combinación de sus activos y la alta concentración de 
los mismos, obteniendo con esto un producto de resultados fantásticos, 
superando por mucho a los productos similares del mercado, teniendo más 
de un solo uso o aplicación, lo convierte en un producto sumamente versátil 
para el uso cotidiano de cualquier persona que busca mejorar su calidad de 
vida.
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Recomendaciones para su uso

LRP M de Mince se recomienda utilizarlo después de un día agotador y siempre 
después de haber lavado bien la zona donde se aplicará el producto,  es unLRP
producto que se lleva de la mano con nuestra crema antivaricosa , cuandoVariC
se combinan los beneficios de estos dos productos, se potencializa su efecto y
ofrecen un resultado mucho más satisfactorio, pero si el caso es utilizarlo por
separado,  deberá aplicarse ejerciendo un ligero masaje sobre la zona en queLRP
se utilizará el producto, esto para ayudar a sus ingredientes a estimular la micro
circulación y al mejor aprovechamiento de LRP.

Ayuda mucho el elevar las piernas ligeramente
después de aplicar el producto, nuevamente 
ayudando y favoreciendo la circulación de 

nuestras piernas, esto último es muy importante,
sobre todo, en mujeres embarazadas y personas

con sobre peso y varices.

Además de todo lo antes dicho,  es especialistaLRP
en la eliminación de hongos y fortalece las uñas, otro
de los beneficios directos es, que al momento de estar
eliminando hongos en uñas y entre los dedos, nos
ayuda a eliminar por consiguiente el mal olor en los
pies.

Más que relajación, descanso total

es como sentir el cielo en tus pies.
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