
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AGUA DE ROSAS Y ALOE 

Con Aloe Vera 

El Agua de Rosas y Aloe de Exialoe es un tonificante natural que 

elimina impurezas de la piel sin causar sequedad. Ayuda a cerrar los 

poros de forma natural. Debido a sus propiedades humectantes, 

mantiene el cutis fresco e hidratado, con el singular olor natural de los 

pétalos de rosa. 

 
USOS Y PROPIEDADES 

Por sus componentes puede usarse en pieles irritadas, sensibles o 

secas, como puede ser después del afeitado y depilación. Además, es 

un antibacteriano natural. 

Los escaramujos de las rosas poseen una alta concentración de 
vitamina C que ayuda a eliminar las ojeras y bolsas. 
El agua de rosas aplicada directamente sobre la piel se ha demostrado 
que influye positivamente sobre los niveles de colágeno, mejorando la 
elasticidad y recuperación de la piel. 
 
Es rica en vitamina B y E, por lo que es uno de los mejores tónicos 

naturales para la piel, dejándola suave y muy hidratada.  

Nivela la producción de colágeno, estira la piel reduciendo las estrías, 

las arrugas y disimulando las cicatrices. 

 

MODO DE EMPLEO Y UTILIDADES 

• Por la noche, tras el desmaquillado, para purificar eficazmente el 

cutis. 

• Justo después de la base de maquillaje, para fijar el maquillaje  

durante horas. 

• En cualquier momento del día, para cerrar los poros y aportar una 

nueva energía. 

• Como tónico por la mañana y noche. 

• Ideal para humedecer cualquier esponja para el rostro y  

especialmente las esponjas Beauty Blender. 

• Para hidratar la piel se puede utilizar en baños relajantes. 

• Vaporizar sobre el escote o la nuca, para calmar y refrescar al  

instante. 

• En pleno verano, guardar en el frigorífico, para que se convierta en 

una bruma refrescante de bolsillo. 

• En avión, para rehidratar la epidermis con falta de agua y mantener 

el cutis fresco. 

• En la oficina, para eliminar el estrés. 

• Tras una sesión de deporte, para alisar los rasgos.  

 

 
 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Rosa Damascena Flower Oil, Aloe 

Barbadensis Leaf Extract (Juice)*, Alcohol 

Denat, Imidazolidinyl Urea, DMDM 

Hydantoin, Citric Acid, Ascorbic Acid, 

Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 

Sodium Sulfite, Triethanolamine, 

Citronellol**, Geraniol**, Eugenol**. 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

**Presente de forma natural en el 

perfume.                                                                                                

¿SABÍAS QUE...? 

Está demostrado que el 

agua de rosas levanta el 

ánimo y da energía. 

         EURO ÉXITO ALOE S.L.                              Rev. 12/21 
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INDICADO PARA: 

Todo tipo de cutis, 

especialmente los más sensibles. 

 


