LUBRICANTE
Lubrica la dermis sin agredir ni intoxicar, de manera natural y durante un
periodo más prolongado que los lubricantes elaborados a partir de derivados del petróleo: vaselinas, paraﬁnas,
ceras micro cristalinas etc. Altamente
perjudiciales para nuestra salud.

SIXPRO®
una nueva generación
de cosméticos para
el deportista

SIXPRO® BIKE es el tratamiento antifricción más completo del mercado, indicado para preparar la piel del

PROTEGE E HIDRATA
Crea una ﬁna película sobre la piel
protegiendo e hidratando.

ciclista y lubricarla al mismo tiempo.
La elaboración prácticamente artesanal y la máxima calidad de sus

ALTO PODER CICATRIZANTE

ingredientes Naturales enriquecen

Ayuda en la cicatrización de la piel
minimizando la aparición de la costra,
tan molesta para la práctica del deporte.

la piel desde el primer momento,
consiguiendo a corto plazo una piel
resistente y sana, capaz de soportar
largos trayectos sobre la bici.

PREVENCIÓN / PREPARACIÓN / MANTENIMIENTO

La importancia de una buena preparación
Los problemas más comunes en la piel de los ciclistas después de pasar largos
periodos de tiempo sobre la bicicleta son las irritaciones en la zona perineal
a consecuencia del roce continuado con el sillín y la aparición de foliculitis o
forúnculos infectados.

Las indicaciones que ofrecemos desde SIXPRO® BIKE para la prevención
y mantenimiento diario son muy sencillas y muy efectivas a corto plazo.
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Desde

trabajamos y educamos siempre en la ne-

jetivo es aportar hidratación y Nutrición profunda para con-

Secar suavemente la piel y aplicar

ANTIOXIDANTE

una ﬁna capa de SIXPRO® BIKE

perineal durante la ducha. Existen

que va a reparar y “alimentar” la piel

Actúa contra la formación de los radicales libres.

productos muy suaves en el merca-

nutriéndola en profundidad.

ja ya que en algunos casos las esponjas pueden albergar bacterias que
perjudiquen la piel de estas zonas. )
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Por las noches antes de ir a
dormir aplicar una ﬁna capa

para regenerar durante las horas
de descanso.

seguir una elasticidad máxima minimizando así el riesgo de

APLICACIÓN DURANTE ENTRENOS O COMPETICIONES
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Aplicar como lubricante, una
cantidad generosa sobre la piel

de la zona perineal (ingle, zonas ín-
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de la piel es la irritación y escozor

provocado por micro-grietas que se
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La aparición de granitos/forún-

da romper la gruesa capa de piel y

culos es debida al endureci-

se enquiste contribuyendo a la apa-

miento de la piel de la zona perineal

rición de un folículo piloso infectado.

originan por la fricción continuada

a consecuencia de la presión con-

con el culote y la humedad. El reblan-

tinuada sobre el sillín. Esta presión

El exceso de humedad y la falta de

decimiento de la piel ocasiona una

provoca que la piel que en un prin-

transpiración aumentan el riesgo de

irritación que a lo largo de kilómetros

cipio es muy ﬁna en estas zonas, se

infección y la proliferación de hon-

ﬁnaliza rompiendo la piel y ocasio-

vuelva más gruesa. Este endureci-

gos en esta zona.

nando una herida muy molesta.

miento ocasiona que el vello no pue-

Propiedades de la
cera virgen y fresca
de abeja
PROTECCIÓN

rotura de la piel y protegerla de la humedad corporal.

Una de las principales lesiones

HUMECTANTE
Restituye los niveles naturales de humedad de la dermis.

cerse peeling suave en la zona

do aptos para estas zonas.

cesidad de la prevención y la preparación de la piel. El ob-

Aporta suavidad y elasticidad gracias
a su gran contenido en vitamina E.

Dos o tres veces por semana ha-

(Aconsejamos no hacerlo con esponSIXPRO®

REVITALIZA EL TEJIDO CUTÁNEO
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Crea una barrera protectora que contribuye a la protección de la piel.

HUMECTANTE
Para largas distancias, repetir
la aplicación si es necesario.

Atrae las moléculas del agua, lo que
ayuda a mantener la piel hidratada
durante más tiempo.

timas, ano) Y otras zonas de roce

EXFOLIA

como pies, axilas etc.

Alto contenido en vitamina A que
contribuye a la exfoliación natural.

*SIXPRO® BIKE es aconsejable para cualquier parte del cuerpo expuesta a

IMPERMEABILIZA

roces, ya sea pies, manos, axilas etc.

Impermeabiliza la piel de manera natural sin asﬁxiar ni intoxicar, a diferencia de otros productos derivados del
petróleo que favorecen la oclusión e
impiden la transpiración natural de la
piel.
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Propiedades
del aceite de oliva
virgen extra

