
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BODY MILK MEDITERRÁNEO 

Con Aloe Vera 

Gracias al Aloe Vera, Cera Natural de Abejas, Vitamina E y los aceites 
de Almendras y Aguacate, este Body Milk te proporcionará una 
hidratación intensa y de larga duración. 
 
Hidrata y nutre diariamente tu piel tras el baño. 
 
 ¿El resultado?  Una piel suave, elástica y visiblemente más luminosa. 
 
USOS Y PROPIEDADES 

Aloe Vera: Contiene propiedades emolientes que suavizan las zonas 
secas o dañadas por los agentes externos y regeneran la dermis, con lo 
que conseguirás una piel suave y tersa. 

Aceite de Almendras: Nutre intensamente la piel seca, suaviza y 
mejora la elasticidad de la dermis sin llegar a obstruir los poros. 

Aceite de Aguacate: Junto con la Vitamina E poseen propiedades 
antioxidantes, las cuales ayudan a reparar las pieles secas, castigadas y 
previene la aparición de arrugas. 

Cera de abejas: Forma una película sobre la piel dándole consistencia y 
protección frente a la acción de los agentes externos que la puedan 
dañar. También retiene la hidratación de la dermis para que no se 
evapore. 

Y como sabemos que el olfato es uno de los sentidos más agradables, 
nuestro Body Milk Mediterráneo cuenta con una fragancia que te 
transportará a esos días de verano tan agradables, será imposible 
cansarte de ella y por supuesto no contiene parabenos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

 
Aplícalo generosamente por todo tu cuerpo con pasadas firmes después 
de la ducha o baño.  
 
¿Por qué tras la ducha? Porque después de recibir el agua caliente y 
con la piel limpia, los poros están dilatados y absorben mejor sus 
ingredientes.  
Es recomendable exfoliar tu piel semanalmente para eliminar las células 
muertas de nuestra piel y ayudar a una mejor absorción del Body Milk, 
siendo la hidratación más profunda y duradera. Puedes probar nuestro 
Gel Exfoliante con provitamina B5… ¡te encantará! 

Puedes añadirle unas gotas de Aceite de Argán o Rosa Mosqueta 
Exialoe antes de aplicarlo. De este modo te ayudará a restablecer la 
hidratación y regenerar la piel, así como prevenir la aparición de estrías 
y disminuirlas. 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)*, Caprylic/Capric Triglyceride, 

Polyglyceryl-3 Methylglucose 

Distearate, Propanediol, Persea 

Gratissima Oil, Prunus Amygdalus 

Dulcis Oil, Isopropyl Myristate, 

Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 

Tocopherol, Cera Alba, Helianthus 

Annuus Seed Oil, Ethylhexyl Stearate, 

Parfum, Phenoxyethanol, 

Dimethicone, Carbomer, Citric Acid, 

Ascorbic Acid, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate, Sodium Sulfite, 

Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, 

Triethanolamine, Benzyl Salicylate**, 

Linalool**, Hexyl Cinnamal**, 

Limonene**, Coumarin**, 

Geraniol**, Citronellol**, Alpha 

Isomethyl Ionone**. 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 

**Presente de forma natural en el perfume 

¿Está indicado para mí? 

Todos debemos hidratar 

nuestra piel tras la ducha. Así 

lucirá más tersa, bonita y 

cuidada. 

Además, si eres una persona 

ocupada que no tiene tiempo 

que perder es ideal ya que su 

absorción es muy rápida. 
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