
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

BÁLSAMO LABIAL 

Con Aloe Vera  

El BÁLSAMO LABIAL EXIALOE protege, hidrata y nutre. Regenera 

los labios agrietados y descamados. 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

Aceite de Macadamia: Su composición es especialmente rica en ácidos 
oleicos, linoleico y esteroles, lo que le confiere propiedades 
suavizantes y calmantes. Es un aceite fino, fluido y ligero, que aporta 
los elementos nutritivos necesarios para conservar la piel luminosa y 
sana. 

Actúa como antioxidante y previene el deterioro de las membranas 
celulares. Es un lubricante de la piel, de fácil absorción y útil en casos 
de quemaduras por el Sol y en la curación de heridas. 

Vitamina F: La principal función de esta vitamina es reparar y crear 
tejidos en el cuerpo. Está recomendada para tratar problemas de 
sequedad de la piel, eccemas y cicatrización. 

Aceite de Jojoba: Actúa como emoliente formando una película sobre 
la piel, evitando la eliminación de agua y favoreciendo su hidratación.  

Cera de Abejas: Aporta protección debido a su carácter altamente 
hidrófobo. Repele el agua, forma una película sobre la piel y la 
impermeabiliza, dándole consistencia y protección frente a la acción de 
agentes externos que pueden dañar la piel. Tiene propiedades 
antiinflamatorias y cicatrizantes. 

Manteca de Cacao: Rica en compuestos antioxidantes, hidrata la piel 
y la protege frente a agentes externos.  

Alantoína: Acelera la cicatrización de heridas y la regeneración 
cutánea. 

Aloe Vera 20%: Estimula el crecimiento celular y la cicatrización. 
Hidrata y suaviza la piel. 

Aceite de Cártamo: Ayuda a rejuvenecer la piel dañada para que la 
piel seca se vuelva suave, hidratada y saludable.  
 

MODO DE EMPLEO:  

 

Aplica el bálsamo labial varias veces durante el día.  

Es recomendable que también lo apliques antes de acostarte para que 

el producto pueda hidratar y proteger tus labios durante la noche. 

Además de una buena hidratación, si exfolias tus labios una vez a 

la semana…¡verás qué labios más suaves y atractivos se te quedan! 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 
(Juice)*, Canola Oil, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil, Theobroma Cacao 
Seed Butter, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Cera Alba, Glycerin, 
Tocopherol, Allantoin, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Phenoxyethanol, 
Sodium Acrylate/ 

Acryloyldimethyltaurate/ 
Dimethylacrylamide Crosspolymer, 
Isohexadecane, Imidazolidinyl Urea, 
Triethanolamine, Polysorbate 60, 
Parfum, Ethylhexylglycerin, Disodium 
EDTA, Sorbitan Isostearate, Citric 
Acid, Ascorbic Acid, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, 
Sodium Sulfite, Benzyl Salicylate**, 
Linalool**, Alpha Iso-Methyl 
Ionone**, Citronellol**, Geraniol**. 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 

**Presente de forma natural en el 

perfume. 

 

¿SABÍAS QUE...? 

Los labios son una de las 

partes más sensibles del 

rostro.  

El frío y el viento seco 

propios de la temporada 

invernal produce que se 

sequen y agrieten. 
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