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Naloc: para hongos en las uñas
Naloc trata las uñas afectadas por una infección fúngica (onicomicosis) o psoriasis y mejora la apariencia de las
uñas descoloridas o las uñas deformadas. Naloc está clínicamente probado y ha demostrado ser eficaz contra los
hongos en las uñas, reducir la decoloración de las uñas y mejorar la apariencia de las uñas. 1
Naloc tiene un efecto antifúngico físico 2 que degrada las células de los hongos que suelen causar la infección
micótica en la uña. Al mismo tiempo que elimina los hongos, Naloc también tiene un efecto queratolítico que
suaviza la capa superior de la uña y suavemente elimina el tejido dañado de las uñas, creando así una uña más
suave y menos espesa y eliminando la decoloración.
Naloc aumenta la hidratación, alisa suavemente las capas externas de la placa de la uña, cambia el
microambiente de la uña y mejora la integridad de la superficie de la uña. Al proporcionar humedad a la uña,
Naloc crea una superficie en la uña más fuerte y más funcional y mantiene las uñas en buen estado. 1
El tratamiento con Naloc no requiere receta médica. Naloc es un producto sanitario y se puede comprar en una
farmacia sin receta médica.

Naloc tiene una fórmula de triple acción

1. Naloc tiene un efecto antifúngico físico que elimina los hongos que suelen causar la infección en las uñas.
2. El efecto queratolítico ablanda suavemente la capa superior de la uña, lo que elimina la decoloración.
3. El tejido de la uña dañada también se retira suavemente con ayuda del efecto queratolítico. Esto crea una uña
más suave y menos espesa. Al hidratar la uña, Naloc crea una superficie ungueal más fuerte y más funcional.

Naloc está clínicamente probado
Naloc está clínicamente probado y ha demostrado ser eficaz en las uñas afectadas por hongos, reducir la
decoloración de las uñas y mejorar la apariencia de las mismas.
El tratamiento de las uñas con hongos requiere paciencia, pero con Naloc, se pueden ver los primeros resultados
del tratamiento de forma relativamente rápida. Un estudio clínico reveló que cuando los hongos de las uñas son
tratados con Naloc la mayoría de los usuarios vieron una mejoría del aspecto de las uñas en sólo 2 semanas, y el
92% de los usuarios obtuvieron resultados después de 8 semanas. 1
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Ejemplo en estas imágenes. Los resultados del tratamiento son individuales.
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Hongos en las uñas de atletas
Ocho de cada diez atletas se ven afectados por hongos en las uñas. ¿Cuáles son los factores de riesgo entre los
atletas?

Hongos en las uñas - descubra más
¿Cuáles son los síntomas de los hongos en las uñas y cuáles son las opciones de tratamiento?

¿Dónde puedo comprar Naloc?
Naloc se encuentra disponible en su farmacia.
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