
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AFTER SUN 

Con Manteca de Karité y Aloe Vera 

Contiene Manteca de Karité, Cera de Abejas, Camomila, Aceites de Aguacate 

y Almendras, ideal para la protección de la piel. Su composición le aporta 

propiedades que refrescan y alivian después de la exposición al sol. Combate 

con éxito el eritema solar. 

 
PRINCIPIOS ACTIVOS Y PROPIEDADES 

Aloe Vera: Posee propiedades curativas en el tratamiento de quemaduras 

producidas por el exceso de radiación UV, debido a que acelera el proceso de 

cicatrización. El Aloe también tiene propiedades emolientes, hidratantes, 

humectantes, regeneradoras, antiinflamatorias, etc. 

Extracto de Camomila: Es un calmante de las terminaciones nerviosas que 

se encuentran en la piel, siendo ideal para mantener la piel desinflamada y 

descongestionada, logrando así aliviar y calmar la piel. También ayuda a 

hidratar la piel y mantener un nivel óptimo de humedad. 

Aceite de Girasol: Contiene vitamina E que actúa como antioxidante para 

proteger la piel de los daños causados por los radicales libres. También 

funciona como emoliente que puede hidratar la piel seca mediante la 

formación de una capa oclusiva que retiene la humedad de la piel. 

Alantoína: Favorece la regeneración natural de la piel y funciona como 

anestésico suave, reduciendo la sensación de dolor. 

Aceite de Almendras: Posee nutrientes esenciales que te aportarán 

elasticidad e hidratación, además de un efecto antiinflamatorio.  

Aceite de Aguacate: Sus ácidos grasos Omega 3 y las vitaminas A, D, E y K 

lo hacen un gran aliado para el cuidado de la piel. Las propiedades 

antioxidantes (proporcionadas por las vitaminas K y E) contribuyen a 

regenerar y rejuvenecer la piel. 

Manteca de Karité: Contiene vitaminas A, D, E y F y propiedades 

antiinflamatorias que ayudan a aliviar el dolor. También tiene capacidad 

regeneradora y reparadora de la dermis gracias a sus propiedades 

reestructurantes y suavizantes. Posee un efecto potente y duradero de 

hidratación y nutrición que mejorará la elasticidad de tu piel debido a su 

contenido en vitamina F. 

Vitamina E natural: Además de ayudar a la regeneración y cicatrización de 

los tejidos cutáneos lesionados, actúa también como filtro para los rayos 

solares. 

Por lo tanto, el After Sun de Exialoe tiene unas excelentes propiedades que 

refrescan y alivian la piel después de la exposición al sol, combatiendo con 

éxito el eritema solar. 
 

MODO DE EMPLEO:  

Aplícalo con un suave masaje por todo el cuerpo hasta que se 

complete su absorción a través de la piel. 

Repite la dosis en aquellas zonas más quemadas o enrojecidas por el 

sol para calmar y regenerar tu piel. ¡Notarás un alivio instantáneo! 

 
 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)*, Caprylic/Capric Triglyceride, 

Glycerin, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Persea Gratissima Oil, Prunus 

Amygdalus Dulcis Oil, Isopropyl Myristate, 

Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 

Propylene Glycol, Chamomilla Recutita 

Flower Extract, Tocopherol, Allantoin, 

Butyrospermum Parkii Butter, Helianthus 

Annuus Seed Oil, Cera Alba, 

Phenoxyethanol, Ethylhexyl Stearate, 

Dimethicone, Imidazolidinyl Urea, 

Triethanolamine, Parfum, Carbomer, 
Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Citric 

Acid, Ascorbic Acid, Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Sodium Sulfite, Hexyl 

Cinnamal**, Linalool**, Benzyl 

Benzoate**, Eugenol**, Citronellol**  

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 
procedente de agricultura ecológica. 

 

**Presente de forma natural en el 

perfume 

 

¿SABÍAS QUE...? 

El After Sun Exialoe evita la 

descamación. Después del 

verano continúa aplicándotelo a 

diario; evitarás que la piel se 

desescame y mantendrá por más 

tiempo el bronceado veraniego. 
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