
Gel para piernas con doble efecto 
refrescante

Un estilo de vida activo y ajetreado puede 
provocar una incómoda sensación de 
cansancio, dolor y pesadez en las piernas, 
en particular en climas cálidos o cuando se 
pasan periodos prolongados de tiempo de 
pie o sentado. Por lo tanto, al final de un largo 
día, ¿no cree que sus piernas se merecen 
atención?.
Gelistax® es una solución única que, sin ser 
grasa, se absorbe con facilidad, aliviando  
y refrescando las piernas cansadas y pesadas. 
Basta con aplicarlo cuando lo necesite durante 
el día.
Gelistax® contiene extracto de hojas de Vitis 
vinifera. Un simple masaje en las piernas con 
este gel, que contiene un aceite ligeramente 
perfumado de menta, bastará para que 
funcione de inmediato ya que se absorbe 
rápidamente. De esta manera, se estimulará 
la microcirculación de las piernas y la 
combinación única de ingredientes 
refrigerantes y protectores de la piel le 
proporcionará una sensación fresca 
y revitalizada.
Pise fuerte y con brío con Gelistax®.

¿Cómo puedo contribuir a que las 
venas de mis piernas estén más 
fuertes y sanas?

La salud de las venas de las piernas es 
esencial para nuestro bienestar general ya 
que ayuda a que la sangre retorne al corazón. 
Hay varias formas de favorecer la salud de 
nuestras piernas.
El mero hecho de realizar un masaje en  
las piernas con Gelistax® estimula la 
microcirculación y de este modo, las relaja  
y las tonifica.

Por lo tanto, para conseguir la máxima 
eficacia, aplique el gel del siguiente modo:
•  Coloque los pies en alto al aplicar el gel, 

para contrarrestar la fuerza negativa de la 
gravedad.

•  Masajee las piernas con el gel de forma 
suave pero firme, desde los tobillos hacia la 
parte superior de las piernas.

•  Mientras realiza el masaje levante los dedos 
de los pies hacia arriba hasta que apunten al 
techo y, a continuación, flexiónelos hacia 
abajo. Repítalo varias veces.

•  ¿Por qué no prueba también a dar un 
masaje a sus pies con Gelistax® para lograr 
una sensación tonificante y renovadora de 
energía?

•  Para potenciar el efecto refrescante, guarde 
Gelistax® en la nevera – ¡Es perfecto para 
los días calurosos de verano!

•  Gelistax® puede usarse conjuntamente con 
medias y calcetines de compresión y de 
soporte.

Ejercicios para unas piernas sanas

Los músculos de nuestras piernas funcionan 
como una especie de bomba que favorece el 
retorno de la sangre hacia el corazón. De 
modo que mantener la “bomba muscular” en 
condiciones óptimas es la mejor forma de 
ayudar a conservar las venas fuertes y sanas. 
Para ello, la clave está en el ejercicio. Los dos 
ejercicios siguientes pueden realizarse con la 
frecuencia que desee y sea cual sea el lugar 
donde se encuentre, ya sea en el trabajo o en 
casa.
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1. Póngase de pie, 
con las piernas 
paralelas.
Colóquese de 
puntillas y levante 
los talones tanto 
como sea posible.
Mantenga esta 
posición durante 
5 segundos 
y luego, relájese.
Repita este 
ejercicio 10 veces.

2. Siéntese en una 
silla.
Eleve los pies  
y haga círculos 
con ellos, primero 
en un sentido 
y luego en el otro.
Repita este 
ejercicio 
10 veces.

Para favorecer la salud de las venas 
de las piernas asegúrese de que…

•  Mantiene las piernas, los tobillos y los pies 
en movimiento a lo largo del día.

•  En la bañera o en la ducha se aplica un 
chorro de agua fría en las piernas, frotando 
desde los tobillos hacia arriba.

•  Descansa las piernas en posición elevada 
durante un mínimo de 10 minutos cada día.

Para ayudar a cuidar las venas de las 
piernas…

•  Intente no cruzar las piernas durante 
periodos prolongados de tiempo.

•  Intente no exponerse a condiciones 
excesivas de calor o de humedad (esto dilata 
las venas y hace que la sangre se estanque 
en las piernas).

•  Trate de no usar zapatos de tacón alto  
o con suela rígida que impiden que la 
bomba muscular trabaje de forma eficaz.

Instrucciones de uso

Realizar un masaje en las piernas con el gel, 
de forma suave pero firme, desde los tobillos 
hacia la parte superior de las piernas.
Si le preocupa algún tema de salud de sus 
piernas, consulte con su médico.
No contiene conservantes.
Evitar el contacto con los ojos y zonas 
sensibles.
No aplicar sobre heridas abiertas.
Mantener fuera de la vista y del alcance de 
los niños.
Gelistax® es exclusivamente de aplicación 
tópica.
Usar en los 6 meses siguientes a la primera 
apertura del envase.

Ingredientes
Aqua, Alcohol Denat., PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Parfum, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, 
Carbomer, Menthol, Vitis Vinifera Leaf Extract, 
Sodium Hydroxide, Mentha Piperita Oil.
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