




11

KUO’S SPORT PROTECTION: 

KUO’S crea para ti y contigo una línea para los amantes de los deportes de resistencia y 
outdoor.

KUO’S es una empresa española dedicada a la fabricación de productos cosméticos 
profesionales, ofreciendo siempre productos de alta calidad y un excelente servicio.
Por otra parte, KUO’S invierte continuamente en investigación y desarrollo para crear 
nuevos productos que satisfagan las necesidades del mercado, respetando siempre el 
medio ambiente.
 Actualmente todos los cosméticos fabricados en KUO’S son libres de Parabenos, por 
lo que tenemos una cosmética que cuida más aún la salud de nuestros clientes. La inno-
vación es el resultado de este trabajo al que tanto esfuerzo dedicamos.

En KUO’S nos apasiona el deporte, por eso sabemos, de primera mano, cuales son las 
necesidades de quienes practican este tipo de disciplinas.

En KUO’S sabemos el sacrificio que supone la preparación física de este tipo de prue-
bas deportivas y la importancia del cuidado de la piel antes, durante y después del ejer-
cicio.
 
KUO’S apuesta por el alto rendimiento deportivo con formulaciones que atienden a las 
exigentes necesidades de estas disciplinas.
 
En KUO’S sabemos que... buscas tus límites, te exiges el máximo y no dejas nada al 
azar.

NOW
OR 

NEVER
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WATER 
SPORTS

Fishing
Sailing 
Surfing

Swimming
KiteSurf

SNOW 
SPORTS

Ski
Snowboard
Alpinism

TRIATHLON
Bike

Swimming
Running

ALL 
MOUNTAIN

Climbing
Trail

Trekking  
Alpinism

Manuel Beneyto : 
Pro Program Trail
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Ritual Chocolate

WATER KUO’S PROTECTION
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MEJORA TU 
RENDIMIENTO No puedes poner un límite a nada. Cuanto más 

sueñas, más lejos llegas.  -Michael Phelps.

Mariló Martí: Pro Program Swim
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ALL MOUNTAIN KUO’S PROTECTION
Alex Orban: Pro DownHill Racer

Jose Calabuig: 
Pro Ultra Trail
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COSMÉTICA 

Alíate con la Protección Deportiva Solar de KUO’S

El Protector Solar Deportivo con factor FPS 50+ ¡Vital para protegerse de las altas tem-
peraturas y exposiciones solares!
 
Es básico aplicarse este producto antes de un entrenamiento o competición para 
evitar daños colaterales, ya que no tenemos control sobre factores externos como el 
sol, los peligrosos rayos UVA, UVB e IF. Por eso, es extremadamente importante llevar 
en la mochila nuestro Protector Solar Deportivo de Alta protección que ha sido especial-
mente ideado para la práctica del deporte al aire libre.
 
Si practicas deportes exponiendo tu piel al sol durante muchas horas no sirve cualquier 
crema. Es necesario protegerse de las altas exposiciones solares y nuestro protec-
tor cuenta con un factor solar 50+ que te permitirá seguir disfrutando de tu pasión al aire 
libre.
 
Específico para todo tipo de deportistas ya sean ciclistas, atletas, corredores y para todo 
tipo de deportes de exterior. Es de rápida absorción, resistente al agua y al sudor. Com-
bate la sensación de escozor en los ojos. 

Carlos Latorre : 
Pro Program MTB

PROTECTORA Y REGENERADORA

Vicente Juan García : 
Pro Program Ultra Distance Runner
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TRIATHLON KUO’S PROTECTION

Xesco Castelló : 
Pro Program Cycling
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La diferencia entre lo posible y lo imposible reside 
en la determinación.   - Javier Gómez Noya.

CONQUISTA TU CUERPO 

Sergí Vaño : 
Pro Program Triathlete

Fernando Cantos : 
Pro Program Triathlete
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SNOW KUO’S PROTECTION
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CAMBIOS QUE MARCAN UNA

GRAN DIFERENCIA
Disfruta solo de lo bueno del sol

La montaña es uno de los principales destinos de ocio invernal. La combi-
nación de la exposición del cutis al frio intenso, la altitud y los rayos so-
lares hacen necesario que éste necesite de una protección exclusiva. 
KUO’S Sun Protection, una crema de protección alta (FPS 30 o 50+), especialmen-
te formulada para evitar la deshidratación cutánea en los climas extremos. La alta hi-
dratación de la crema sumada a la foto-protección UVA, UVB e IF, infrarroja ayu-
da a mantener la piel en buen estado evitando su foto-envejecimiento prematuro.

Disfrutar de las ociosas jornadas en la montaña practicando las di-
versas modalidades del deporte alpino ya no será un problema.
 
Especialmente indicado para pieles que realizan actividades al aire libre.
 

Porque utilizar protector solar en la nieve: 
www.kuos.es/porque-utilizar-protector-solar-en-la-nieve/
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OUTDOOR KUO’S PROTECTION

Francisco Ribera : 
Pro Program AthleteArnau Berenguer: 

Pro Tennis Player
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Siempre puedes ser mejor.  -Tiger Woods.

BEAUTY CONCEPT
CUANDO QUIERAS DONDE QUIERAS

LA DEFENSA ACTIVA FRENTE AL SOL 
 
Protección y foto-reparación celular.
El sistema más avanzado de protección frente al sol con enzimas que activan los meca-
nismos de reparación del foto-daño.
 
Protege la piel del envejecimiento celular y atenúa la aparición de arrugas y manchas.
 
La auténtica reparación del ADN celular para neutralizar y revertir el daño solar en la piel. 
La protección es importante, la reparación es vital.
La capacidad natural de reparación del ADN de nuestras células va disminuyendo con la 
edad. 

KUO’S ha creado una línea de productos capaz de frenar 
el envejecimiento y protegerte de las condiciones 
más extremas.

CÁRGATE 

DE ENERGÍA
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FLUIDO CORPORAL SOLAR KUO’S.

30 FPS / 200ml 
50   FPS / 200ml

Fluido solar corporal de protección  Muy Alta, diseñados para ser aplicados con facilidad, se extienden 
rápidamente aportando una sensación muy agradable de suavidad y se absorben fácilmente.
Pueden utilizarse a partir de 3 años. Producto libre de parabenos. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar una capa de producto sobre la piel y masajear hasta su total absorción. 
En exposiciones largas al sol podemos realizar varias aplicaciones.

COMPONENTES A DESTACAR:
- Aceite de semilla de uva: Aceite vegetal con gran capacidad antioxidante. Posee propiedades 
reparadoras y protectoras.
-Protección UVA, UVB e IF.

BODY FLUID SUNSCREEN

+
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FACE CREAM SUN PROTECTION

CREMA FACIAL SOLAR KUO’S

Crema facial de protección solar Muy Alta, con filtros de última generación que no dejan la piel blanca 
después de su aplicación. Su textura es cremosa y suave lo que facilita la aplicación del producto. 
Contiene  principios activos antiarrugas que  protegen, hidratan y previenen el envejecimiento 
prematuro producido por los rayos solares, además de mejorar el tono de bronceado. 
Especialmente formulada para realizar actividades al aire libre, debemos de tener en cuenta que  la 
protección solar es imprescindible siempre. Al ser waterproof evita la pérdida del producto con el 
sudor, eliminando los molestos picores  en los ojos durante la práctica de deporte. Es ideal para todos 
los deportes incluido el  triatlón y la natación, además de ser un compañero perfecto para nuestros 
días de campo o playa. Puede utilizarse como mantenimiento diario en tratamientos despigmentantes 
o renovadores gracias a su alta protección. 
Puede utilizarse a partir de 3 años. Producto libre de parabenos. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el rostro y cuello realizando un suave masaje hasta su total 
absorción. En exposiciones largas al sol podemos realizar varias aplicaciones.

COMPONENTES A DESTACAR:
-Vitamina E: Vitamina liposoluble que actua como antioxidante retrasando los signos del 
envejecimiento.  Regeneradora de los tejidos.
-Pantenol: Provitamina B5 que al ser absorbida por la piel se transforma en vitamina B5 (ácido 
pantoténico). Penetra muy bien a través del poro pilosebáceo, dando lugar a una acción reparadora 
de la dermis. También posee una acción humectante.
-Protección UVA, UVB e IF.

30 FPS / 30ml 
50   FPS / 30ml+
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CONQUISTA EL MUNDO A TODO COLOR 

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el rostro y cuello realizando un 
suave masaje hasta su total absorción. 

COMPONENTES A DESTACAR:
-Vitamina E: Vitamina liposoluble que actúa como antioxidante 
retrasando los signos del envejecimiento.  Regeneradora de los tejidos.
-Proteínas de Arroz: Protector. Crea un film sobre la piel que la hidrata 
y la protege de las agresiones externas.
-Betaina: Activo natural de efecto hidratante. Reduce la sensación de 
sequedad, reduce la irritación y fortalece la barrera de la piel. Favorece 
la regeneración cutánea y estimula la formación de colágeno.
-Protección UVA, UVB e IF.

CC CREAM KUO’S

Crema facial con efecto maquillaje de protección solar Muy Alta, con filtros de última generación, su 
textura es cremosa y suave lo que facilita la aplicación del producto y su fácil extensión, perfecta 
cobertura,  contiene  principios activos antiarrugas que  protegen, hidratan y previenen el envejecimiento 
prematuro, además de aportar a la piel un tono de color que se adapta según la base de cada uno. 
Especialmente formulada para realizar actividades al aire libre y debe estar presente en nuestro 
día a día,  debemos de tener en cuenta que nuestra piel debe ir perfectamente protegida de los 
rayos solares pero  no debemos renunciar a una perfecta tonalidad que beneficie nuestra imagen. 
Recomendada para la protección en la realización de deportes o actividades físicas, además de ser 
perfecto compañero  para nuestros días de campo o playa. Puede utilizarse como mantenimiento 
diario en tratamientos despigmentantes o renovadores gracias a su alta protección. Al ser waterproof 
evita la pérdida del producto con el sudor, eliminando los molestos picores  en los ojos durante la 
práctica de deporte.
Puede utilizarse a partir de 3 años. Producto libre de parabenos. 

CC CREAM

BEAUTY CONCEPT
CUANDO QUIERAS DONDE QUIERAS

50   FPS / 30ml+
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INTENSE TANNING OIL

ACEITE BRONCEADO INTENSIVO KUO’S

5 FPS / 200ml 

Aceite solar con baja protección solar que acelera y favorece el bronceado de la piel. Formulado en 
base de aceite vegetal.
Producto libre de parabenos. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar una capa de producto sobre la piel y masajear hasta su total absorción. 

COMPONENTES A DESTACAR:
-Aceite de Zanahoria: Rico en carotenos, acelera el bronceado aportando una tonalidad perfecta a 
la piel.
-Flor de tihare: Usado tradicionalmente en la cosmetología y farmacopea polinésica. Reparador del 
manto lipídico, acción hidratante. Acelera y mejora el tono de bronceado.
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CUIDARSE 
ES MÁS QUE HACER 
DEPORTE

Prácticamente todos LOS MOMENTOS IMPORTANTES DE NUESTRA VIDA SON AL 
AIRE LIBRE,  el sol nos transmite energía, salud, alegría, regeneración física y mental 
encontrando un perfecto equilibrio en nuestra vida. Cada vez más nuestra imagen adquie-
re mayor importancia en la sociedad en la que vivimos, un cuerpo cuidado nos transmite 
salud y bienestar, que además  configura una parte importante de nuestra personalidad. 

Las actividades diarias de un ama de casa, unos niños jugando en un parque, un día 
de playa, señoras embarazadas,  la práctica de deportes al aire libre,(mar, monta-
ña, etc.…),  nuestro día a día, nuestra vida en su totalidad esta expuesta a las radia-
ciones solares, que igual de beneficiosas, con el paso del tiempo dañan nuestra piel.

LA PROTECCIÓN DEL SOL ES IMPRESCINDIBLE, para solo aprovechar de él lo que 
nos beneficia sin perjuicios, tanto en lo facial como en todo nuestro cuerpo. Vivimos 
con una exposición al sol tanto en verano como en invierno, por lo que la protección 
debe producirse durante todo el año. Frecuentemente nos olvidamos de la protec-
ción en invierno, también es cierto que la mayoría de productos en el mercado protec-
tores que existen solo realizan esa función, protección. Debemos de tener en cuenta 
que nuestra piel envejece y se deteriora debido al paso del tiempo y a las agresiones 
externas, (sol, agua, viento, temperaturas extremas , envejecimiento celular, etc.) por 
lo que además de protección necesitamos cosmética para el antienvejecimiento.
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CREMA HIDRATANTE CORPORAL KUO’S

MEN / 200ml
WOMAN / 200ml

La falta de hidratación provoca consecuencias como la sequedad, el envejecimiento, la falta de 
elasticidad, etc. Cada uno de los extractos córneos necesita su nivel de hidratación y cualquier 
aumento o disminución de dicho nivel provoca desequilibrio fisiológico que afecta tanto al grado de 
humedad de la piel como al extracto corneo. Una buena crema hidratante corporal debe impedir la 
pérdida o excesiva ganancia de líquido. 
No hay que olvidar que después de una buena ducha, un buen baño o después de una actividad física, 
la sensación de placer y relajación es inmensa.
Kuo’s ha creado dos productos, uno para Él y otro para Ella donde cuidamos hasta el último detalle, 
textura, suavidad, aroma, para que la sensación de bienestar dure durante mucho tiempo, sin olvidar 
siempre el cuidado de la  piel. 
Producto libre de parabenos. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar una capa de producto sobre la piel y masajear suavemente hasta su total 
absorción, ideal para uso diario tras el baño o la ducha.

COMPONENTES A DESTACAR:
-Aloe vera: Planta cuyo contenido en ácidos grasos y manganeso le confieren propiedades emolientes, 
refrescantes, calmantes, cicatrizantes e hidratantes.

MOISTURIZING BODY CREAM
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El paso más importante en cualquier carrera es el entrena-
miento y la preparación.

Hay muchas formas de lesión cuando uno practica deporte, pero una alta proporción de lesio-
nes se producen simplemente por no calentar bien. El calentamiento es un elemento muy im-
portante en cada sesión de entrenamiento y sobre todo cuando hace frío.
 
Nuestra crema de calentamiento es ideal para cualquier deporte y se adapta a la situaciones 
que más temes. Conseguirás realizar un calentamiento más intenso.
Pero, ¿Cómo funciona nuestra crema de calentamiento?
La Crema de Calentamiento KUO’S, contiene elementos que causan una agradable sensación 
de calor que aumenta la temperatura de la zona en la que se aplica. No sustituye al calenta-
miento físico pero supone una ayuda adicional importante y, usada en conjunto, ayuda a preve-
nir posibles tirones o contracturas.

CREMA DE CALENTAMIENTO KUO’S

100ml

Es un vasodilatador que incrementa el flujo de sangre en la zona donde está aplicada y por lo tanto 
tiene dos vertientes principales: la deportiva y la terapéutica.
Por un lado es una fórmula ideal para preparar los músculos y las articulaciones antes de practicar 
deportes o realizar cualquier otra actividad física. La crema no sustituye el calentamiento antes del 
ejercicio pero usada en conjunto con el calentamiento físico ayuda a prevenir posibles tirones o 
contracturas.
Como producto terapéutico es muy eficaz en las lesiones crónicas (son aquellas que duran más de 72 
horas) ya que estas lesiones se deben tratar con calor. 
Producto Libre de parabenos.

MODO DE EMPLEO: Aplicar una capa de producto sobre la piel en la zona a tratar y masajear hasta 
su total absorción.

COMPONENTES A DESTACAR:
-Vainilla: Activo especifico de efecto calor.
-Extracto de guindilla:  Aporta sensación de calor en la piel.
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LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR 
Los beneficios de las cremas recuperadoras: 

Como todos sabemos, para evitar lesiones es necesario que calentemos los músculos 
antes de entrenar, de la misma manera que también es indispensable que prestemos es-
pecial atención a la recuperación posterior a la rutina. Aunque la realización de ejercicios 
como los estiramientos o el trote suave sea necesaria, la aplicación de cremas recupera-
doras después de la rutina te ayudará en la recuperación de músculos y articulaciones.
 
La efectividad y los beneficios de las cremas recuperadoras las han llevado a ser 
valoradas tanto por deportistas de élite como por deportistas amateurs. Además, han 
sido avaladas por gran número de profesionales de la fisioterapia, que las recomiendan 
especialmente después de un entrenamiento intenso.

GEL FRIO KUO’S.

100ml

Gel hidroalcohólico que proporciona alivio para las zonas musculares o articulares doloridas a causa de 
tensiones, sobrecargas, tirones, contracturas, de manera rápida y por vía tópica; ya que el frio contrae los 
tejidos y estimula el aumento de temperatura en la zona tratada para compensar el frio que aplicamos. Su efecto 
vasoconstrictor mejora la circulación sanguínea. Está recomendado para tratamientos de piernas cansadas, 
con varices, problemas de circulación, retención de líquidos, largas horas de pie, músculos cansados y para 
las primeras horas después de una contusión, trauma o lesiones… Producto Libre de parabenos

MODO DE EMPLEO: En cabina se puede aplicar para finalizar los tratamientos reafirmantes o anticelulíticos. 
En casa, aplicar el producto cuando se note pesadez en las piernas o por la noche y masajear hasta su 
absorción.

COMPONENTES A DESTACAR:
- Extracto de Mentol: Planta con poder vasoconstrictor, refrescante, astringente y estimulante.
- Eucalipto: Se utilizan sus hojas por su gran contenido en aceite esencial. Propiedades refrescantes, 
desinfectantes y astringentes.
- Alcanfor: Actúa como analgésico, tiene efecto frío.
- Alcohol Denat: Potenciador del frío.
- Aceite Esencial de Naranja Amarga: Efecto anticelulítico.

*CONSEJO: Si queremos que este gel sea más potente, antes de dar el masaje, mojarse las manos con 
agua fría y sin secar aplicar el gel. También puede ser usado en verano en los pies o tras la depilación para 
dar sensación de frescor. Tras la ducha también se puede usar junto con la crema hidratante corporal para 
refrescar el cuerpo en época de verano.
En pieles muy congestionadas se puede echar unas gotas de este gel a la mascarilla.

RECUPERADOR MUSCULAR  KUO’S

100ml

Es una crema muscular desarrollada para ayudar a la recuperación muscular de forma intensiva. Crema de ac-
ción frío-calor de fácil aplicación y alto rendimiento, apta para deportistas profesionales y amateur, o para uso 
terapéutico. Se aplica después de la actividad física o cuando uno sufre de agujetas, esguinces o sobrecargas. 
Ayuda a reducir el deterioro muscular y la aparición de posibles traumatismos, acelerando la recuperación has-
ta el nivel óptimo. La crema muscular se aplica directamente en la piel sobre el músculo afectado.Produce un 
efecto de calor y frío a la vez. El calor causa un proceso denominado vasodilatación, un ensanche de los vasos 
sanguíneos que atraviesan los músculos. El frío causa vasoconstricción, una reducción de los vasos. Combí-
nalo también con la Crema de Calentamiento KUO’S, el complemento perfecto para maximizar tu rendimiento 
físico. Especialmente formulado para trabajar todos los músculos del cuerpo. Producto Libre de parabenos

MODO DE EMPLEO:  Aplicar una capa de producto sobre la piel en la zona a tratar y masajear hasta su total 
absorción.

COMPONENTES A DESTACAR:
- Extracto de harpagofito: Actividad descongestiva se puede utilizar en tratamientos para piernas cansadas y 
cremas para masajes funcionales, recuperadores y contra los dolores articulares.
- Extracto de árnica: Estimulante circulación general. Venotónica y vasoprotectora.
- Extracto de Ruscus: Vasoprotectora, vasoconstrictora. Efecto drenante, mejora de la circulación.
- Aceite esencial de menta: 100% natural, efecto astringente, descongestivo, vasoconstrictor. Acción 
refrescante.
- Mentol: Refrescante.
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VASELINA DEPORTIVA KUO’S

100ml

Protege la piel de las rozaduras producidas por la ropa u otros elementos durante una actividad física.

MODO DE EMPLEO: Aplicar una capa de producto sobre la piel que vaya a estar en contacto con la 
ropa u otros elementos.

COMPONENTES A DESTACAR:
-Aceite de almendras dulces: Hidratante y Protector.

SPORT VASELINE 
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EXFOLIANTE PARA PIES KUO’S 

200ml

Producto de gran capacidad exfoliante y desincrustante de células muertas, que afina la piel y elimina la 
capa superficial de las callosidades y durezas. Posee propiedades suavizantes, hidratantes, regenerantes, 
reparadoras y refrescantes. 

MODO DE EMPLEO:
Aplicar el Peeling sobre la zona a tratar, proceder por arrastre con movimientos circulares masajeando hasta 
desprender las células muertas de la piel. Limpiar la zona con toallas húmedas o baño.

COMPONENTES A DESTACAR:
- Manteca de karité: Manteca vegetal con propiedades emolientes, nutritivas, regenerantes, reparadoras.
- Extracto de papaya: Extracto vegetal con alto contenido en papaína, que ayuda a desprender la células 
muertas de la epidermis dejando la piel suave. 
- Aceite de macadamia: Aceite derivado de un fruto Australiano muy usado por sus propiedades en la piel. Es 
regenerador sobretodo en pieles envejecidas y muy secas.
- Mentol: Refrescante.
- Alantoína: Efecto queratolítico, suaviza la piel.

Particulas de Arrastre:
- Corindon: (Origen mineral).

MASCARILLA DE PIES KUO’S 

200ml

Máscara de pies hidratante, relajante y antiséptica a base de arcillas, que activa la circulación sanguínea de 
la zona podal, aliviando el cansancio y regulando la sudoración excesiva del pie.
Posee Vitamina F y Aceite de Almendras, que le aporta propiedades nutritivas, además de Extracto de Té 
Verde. Posee un efecto refrescante y purificante.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar una capa generosa de mascarilla. Dejar actuar 15-20 minutos. Se aconseja envolver los pies con 
film osmótico o con papel de aluminio con el fin de mejorar la absorción de los principios activos, y cubrir 
con patucos o toallas calientes a ser posible. Retirar el envoltorio y limpiar con agua tibia o toallas húmedas. 
Seguidamente proceder al masaje con la crema adecuada a la necesidad del cliente. 

COMPONENTES A DESTACAR:
- Vitamina F: Un intenso efecto nutritivo y reparador y mejora significativamente el aspecto de la piel, 
restaurando su flexibilidad y elasticidad.
- Aceite de cáñamo: Acción hidratante. Suavizante, reafirmante, reparador. 
- Aceite de té verde: Activador de la circulación. Hidratante.Vasoprotectora y venotónica.
- Extracto meliloto: Estimulación de  microcirculación (oxigenación). Aumento el drenaje linfático.
- Aceite de aguacate y Aceite de almendras: Nutritivos, aporte de vitaminas, emolientes.
- Extracto de té verde: Disminuye la fragilidad capilar y la permeabilidad. Controla la hiperseborrea 
(astringente)
- Aceite esencial de árbol de te: 100% natural. Actividad antimicrobiana y fungicida. Desodorante. 
- Lodos termales: Arcillas recogidas en fuente termal, a 3 m de profundidad. Antitóxicos y descongestivos 
(por su elevado poder absorbente), Acción cicatrizante. Ricos en oligoelementos (remineralizantes). Efecto 
antimicrobiano, antiinflamatorio y desodorante.

CREMA HIDRATANTE PARA PIES KUO’S. 

200ml 

Crema muy nutritiva e hidratante para pies. Diseñada para corregir grietas en los talones y pies deshidratados 
o secos. 
Ablanda las durezas y suaviza la piel. 
Posee Manteca de Karité y Urea, que le aporta propiedades emolientes, regenerantes y reparadoras, 
aumentando la flexibilidad de la capa cornea.
Se recomienda su uso durante todo el año, ya que protege los talones, dedos y pies de los agentes externos, 
del sol, cloro, sal, frio, etc.

MODO DE EMPLEO: Aplicar diariamente la crema sobre los pies y talones, y dar un ligero masaje hasta la 
total absorción del producto. 

COMPONENTES A DESTACAR:
-Manteca de karité: Manteca vegetal con propiedades emolientes, nutritivas, regenerantes, reparadoras.
-Urea: Hidratante. Aumentar la flexibilidad de la capa cornea.
-Vitamina F: Un intenso efecto nutritivo y reparador y mejora significativamente el aspecto de la piel, 
restaurando su flexibilidad y elasticidad.
-Extracto de papaya: Extracto vegetal con alto contenido en papaína, que ayuda a desprender la células 
muertas de la epidermis dejando la piel suave.
-Manteca de cacao:  Origen vegetal, nutritiva y emoliente.
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REGULADOR DEL SUDOR KUO’S. 

200ml

La planta del pie esta llena de glándulas sudoríparas, al poner obstáculos para la transpiración (calzado, 
medias…), la zona se vuelve cálida y húmeda, condiciones ideales para el crecimiento de bacterias y hongos, 
generando el olor a pies.
Con el regulador del sudor controlamos la función sudorípara manteniendo los pies frescos y creando una 
barrera frente  a los hongos  y bacterias  

MODO DE EMPLEO: Pulverizar el producto sobre los pies y dejar que se absorba. 

COMPONENTES A DESTACAR:
- Bisabolol: Sustancia activa que se encuentra en las flores de manzanilla. Tiene efectos antiinflamatorios, 
desensibilizantes y descongestivos.

ACEITE DE ARBOL DE TE KUO’S. 

15ml

Aceite 100% puro altamente concentrado. Este aceite esencial posee un efecto antiséptico triple: actúa contra 
las bacterias, hongos y virus. Además, tiene propiedades bactericidas, fungicidas, antivirales, cicatrizantes, 
balsámicas, antiinflamatorias, desodorantes, expectorantes y antiacnéicas. 
El aceite esencial del árbol del té fortalece y refuerza el sistema inmunitario. Si propagamos su aroma en el 
hogar a través de ambientadores, limpieza, etc., no nos afectarán pequeñas infecciones como la gripe, pues 
creará una resistencia contra los microorganismos y aumentará la actividad de las células.
Este aceite puede ser aplicado en personas de todas las edades, excepto bebes. Debe estar incluido dentro 
del botiquín de primeros auxilios para ser aplicado en caso de golpes, picaduras de insectos, quemaduras, 
heridas y muchas otras circunstancias de la vida diaria.

El aceite de árbol del té es 100% puro, por lo que antes de usar, realizar prueba de sensibilización en la parte 
interior de la muñeca y observar si hay alguna reacción. De ser así, lavar con abundante agua. Y utilizar diluido 
(con agua, aceite corporal, cremas...) o descontinuar su uso.
No se le conoce ningún tipo de toxicidad, ni efectos secundarios, no irrita la piel por lo que no conlleva ningún 
riesgo para la salud. 

- En niños a partir de 3 años; sólo usar diluido en agua, y con mucho cuidado según la zona a tratar.
- Este aceite es de USO EXTERNO, no se debe ingerir bajo ningún concepto y se debe evitar el contacto con 
los ojos.
- Debido a que es altamente CONCENTRADO sólo son necesarias unas cuantas gotas.
- Mantener fuera del alcance de los niños y en un lugar fresco, seco y alejado de la luz.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre la zona que queramos y masajear.

CREMA RELAJANTE Y CIRCULATORIA PARA PIES KUO’S. 

200ml

Crema-gel de rápida absorción y gran sensación de frescor, indicada para masajear zonas doloridas o 
inflamadas. Ideal para piernas y pies cansados o doloridos.
Contiene Harpagofito que ayuda a aliviar cualquier tipo de dolor muscular o articular, reduciendo la inflamación 
y la irritación.
También contiene Extracto de Arnica y Ruscus, que le aportan propiedades drenantes y descongestivas.

MODO DE EMPLEO: Aplicar la crema sobre la zona y dar un masaje rotativo, comenzando desde los dedos 
de los pies hacia el tobillo, insistiendo en la zona plantar y en las articulaciones. 

COMPONENTES A DESTACAR:
- Extracto de harpagofito: Actividad descongestiva se puede utilizar en tratamientos para piernas cansadas 
y cremas para masajes funcionales, recuperadores y contra los dolores articulares.
- Extracto de árnica: Estimulante circulación general. Venotónica y vasoprotectora. 
- Extracto de Ruscus: Vasoprotectora, vasoconstrictora. Efecto drenante, mejora de la circulación.
- Aceite esencial de menta: 100% natural, efecto astringente, descongestivo, vasoconstrictor. Acción 
refrescante.
- Mentol: Refrescante.
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Cada vez somos más los que nos sumamos a una vida saludable practican-
do deporte con frecuencia y controlando la dieta para sentirnos mejor en 
nuestro día a día.

La frecuencia con que practicamos deporte es quizás la variable que más 
nos diferencia a unos de otros. 
Algunos prefieren practicarlo poco pero con mucha intensidad y otros (por 
mera desconexión) prefieren pequeñas dosis diarias.
Sea como sea, es necesario prepararse antes, durante y después de la activi-
dad física para que los resultados sean lo más beneficiosos posibles.

Por eso,  la nueva línea de cosmética KUO’S SPORT PROTECTION ofre-
ce la máxima efectividad, siendo usada por deportistas o fisioterapeutas 
que necesitan obtener el mayor rendimiento posible.

ULTIMATE 
SPORT

 COSMETIC

Xesco Castelló : 
Pro Program Cycling
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Alex Orban: Pro Program DownHill Racer

Jose Calabuig: Pro Program Ultra Trail

Mariló Martí: Pro Program Swim

Manuel Beneyto: Pro Program Trail

Sergi Vaño: Pro Program Triathlete

Vicent Juan Garcia:  Xesco Castelló: Pro Program Cycling

Pro Program Ultra Distance Runner

Carlos Latorre: 
Pro Program MTB

Fernando Cantos: 
Pro Program Triathlete

Arnau Berenguer: Pro Tennis Player

-Record Autonómico 
C.V- Medio Maratón -1h 3’14” 
-Record Autonómico 
C.V- Maratón -2h 12’45” 

Francisco Ribera: Pro Program Athlete

-1º The Last Desert (Antártida) 250km
-1º Sahara Race (Egipto) 250km
-1º Botamarges (España) 63km
-1º Gobi March (China) 250km
-1º Atacama Crossing (Chile) 250km

-Finisher Gran Trail Aneto-Posets 108km (26h)
-Trivici Team

-Finisher Ironman Lanzarote 2016
-Finisher Half Zarauth 2015
-Finisher Ironman Mallorca 2014
-Finisher Ironman Zurich 2011
-Finisher Ironman Frankfurt 2009

-Corredor Oficial del 
DARE UCI Continental Europe Team

-DownHill Rider Santacruz Bicycles 
-Fenasosa Bike Park Team 

-Campeón de España Cadete 
2016 – CT VALENCIA TEAM
-Campeón Máster Nacional Infantil 
TTK WARRIORS 2015 
-Campeón de España Infantil 
2015 – CT VALENCIA TEAM

-Finisher  Carros de Foc 2007 
-Maratón HOGGAR 3r Clasificado 
180km 2006 Argelia 
-7º Media Maratón Santa Pola 2006 
-2º Trail Ávila  50km 2005
-3º Media Maratón Argelia 2003 

-2º Clasificado 
Montañas Alicantinas 2016
-2º Clasificado 
MATAHOMBRES MTB 2015

-Finisher Ironman
 Lanzarote 2016
-Xterra World Championship 
Maui-Hawai 2013
-Finisher Ironman 
Mallorca 2013
-Finisher Ironman Zurich 2011
-1º Clasificado 
ULTRAMAN DID SPAIN 2010

-5º Clasificada. XXI Copa de España 
Clubes Primera División. Cronometraje 
Madrid 2016
-7º VII Campeonato de España Larga 
Distancia.  - 5000m. Mataró 2016
-XVII CTO. De España “Open” Absoluto de 
Primavera. Sabadell 2016.
-LIX CTO. De España Absoluto de Invier-
no. Cronometraje. Gijón 2015
-1º Copa Autonómica Clubs División de 
Honor. 400m Libre. La Nucía 2014.
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NUESTRA PIEL NO ENTIENDE DE EDADES NI SEXO  
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