
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ACEITE DE ROSA MOSQUETA 

Con Aloe Vera 

El aceite de Rosa Mosqueta es rico en ácidos grasos y contiene 25% de 

Aceite de Aloe Vera, Vitamina C, ácido retinoico, caretonoides (forma 

vegetal de la Vitamina A), flavonoides y otras sustancias que en conjunto 

regulan los mecanismos de crecimiento celular y regeneración de tejidos 

como cicatrices, heridas, eritemas, arrugas y estrías. 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS Y BENEFICIOS 

Rico en ácidos grasos esenciales como omega 3, omega 6, ácido retinoico, 

flavonoides, antioxidantes como las vitaminas del tipo A, C, E. Estos 

principios activos en conjunto regulan los mecanismos de crecimiento celular 

y la regeneración de tejidos. 

El Aceite Rosa de Mosqueta de Exialoe es un producto natural y sin 

conservantes. 

Entre otros podremos obtener los siguientes resultados si lo aplicamos 

diariamente: 

• Restaura y regenera la dermis de alteraciones como: manchas solares, 
marcas de acné, cicatrices, etc., manteniendo el tono del rostro 
unificado. 

• Retrasa los indeseados signos del envejecimiento gracias a la cantidad 
de antioxidantes y vitaminas que posee. 

• Contiene un alto valor nutritivo debido a su gran contenido en ácidos 
grasos poliinsaturados (Omega 3 y 6). 

• Activa la circulación sanguínea a nivel dérmico, lo que permite 
restablecer la textura óptima de la dermis. 

• Ayuda a reducir estrías. 

En resumen, mantiene la dermis hidratada, suave, regenerada por lo tanto 

libre de cicatrices o manchas. ¡Disfruta de una piel preciosa! 

 

MODO DE EMPLEO:  

Aplica unas gotas en las manos masajea para calentar el producto y aplica 
con movimientos circulares en la zona deseada. 
 
Algo importante a tener en cuenta es que los aceites son fotosensibles y si la 
luz solar incide sobre la zona tratada dañaría la dermis. Es por esto que 
recomendamos aplicarlo por la noche, además es cuando el cuerpo se 
regenera y obtendremos mejores resultados. 
 
Aplícalo con la piel aún húmeda después de la ducha. Conseguirás extenderlo 
mucho mejor, usarás menos producto y al secarse no manchará tu ropa. 

Puedes aplicarlo también añadiendo unas gotas a tu crema habitual de 
noche. 

 

 
 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Rosa Canina Fruit Oil*, 

Canola Oil, Aloe 

Barbadensis Leaf Extract, 

Tocopherol, Helianthus 

Annuus Seed Oil. 

*Ingrediente procedente de agricultura 

ecológica. 

 

¿SABÍAS QUE...? 

La Rosa Mosqueta ayuda a 

equilibrar la pérdida de 

colágeno causada por la 

edad. Disminuye las 

cicatrices quirúrgicas y 

naturales ya que los ácidos 

grasos esenciales que 

contiene ayudan a 

regenerar. Estos ácidos 

mejoran la flexibilidad, la 

permeabilidad y la 

reparación de la piel. 
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