
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

BÁLSAMO NATUR 

Con Aloe Vera 

El Bálsamo Natur Exialoe proporciona a la piel de todo el cuerpo nutrición, hidratación y 

tonificación.  

USOS Y PROPIEDADES 

Al estar formulado con principios emolientes como la Manteca de Karité y los aceites de 

Jojoba, Aguacate y Almendras dulces es idóneo para masajear pieles delicadas, además 

de su efecto protector, regenerante y nutritivo sobre la piel. Posee Aloe Vera y extractos 

de Caléndula, Árnica, Ciprés y Aceite esencial de Limón que lo hacen un auténtico bálsamo 

terapéutico para relajar los músculos. También ayuda a aliviar dolencias musculares 

como piernas cansadas e hinchadas. ¿El resultado? Una piel tonificada, relajada, tersa y 

suave. 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

El Aloe Vera ejerce una notable y eficaz acción antiinflamatoria y de mejora de la circulación 

sanguínea de utilidad en el tratamiento de pequeñas inflamaciones producidas por traumatismos, 

contusiones etc. que afectan a nuestros músculos ayudando a relajarlos y tonificarlos. La mejora 

del estado muscular favorece la absorción de los demás principios activos que forman parte del 

masaje. 

El extracto de Caléndula aporta a nuestra dermis sus magníficas propiedades antiinflamatorias, 

antisépticas, emolientes, estimulantes y tónicas. El resultado es una piel perfecta libre de 

impurezas y sedosa. Además, la caléndula es un excelente desinfectante natural, ayuda a 

desinflamar la dermis y reduce rojeces causadas por irritaciones dérmicas. 

El Árnica usado para tratar golpes, dolores, hematomas e hinchazones gracias a sus 

propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El poder del Árnica reside en las aproximadamente 

150 sustancias activas que componen sus flores de color amarillo radiante. Entre ellas se 

encuentran flavonoides, carotenos, resina y aceites esenciales naturales. Lo que convierte en 

perfecta la utilización de esta planta para la regeneración del tejido después de lesiones, golpes o 

contusiones. Sus características aportan un efecto tonificante a la musculatura y favorecen la 

circulación periférica, antes y después de cualquier actividad física.  

El Ciprés se recomienda especialmente para los trastornos relacionados con la mala circulación 

sanguínea, como varices y flebitis. 

La alantoína estimula la regeneración y la hidratación de la dermis.   

El aceite de Jojoba nutre e hidrata la piel.  

El aceite de Almendras contiene nutrientes esenciales que te aportarán elasticidad e 

hidratación, además de efecto antiinflamatorio.  

El aceite de Aguacate con 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. 

La Manteca de Karité posee vitaminas A, D, E y F y contiene propiedades antiinflamatorias que 

ayudan a aliviar el dolor de la artritis y el reumatismo. También tiene capacidad regeneradora y 

reparadora de la dermis gracias a sus propiedades reestructurantes y suavizantes. Además, 

posee un efecto potente y duradero de hidratación y nutrición que mejorará la elasticidad de tu 

piel debido a su contenido en vitamina F. 

El aceite esencial de limón es considerado uno de los aceites esenciales con gran contenido de 

vitamina C, B y A. Por su aroma agradable y fresco estimula el buen ánimo ejerciendo una acción 

global en la armonía del individuo ayudando a su bienestar. Alivia el dolor en las piernas 

cansadas a través de los masajes y mejora la circulación en el cuerpo. 

MODO DE EMPLEO: 

Aplícalo con mucho cariño de forma circular y siempre ascendente, para evitar la flacidez, y 

masajea hasta su total absorción. ¡Siente como el aceite esencial de limón te revitaliza, mejora tu 

ánimo… y disfruta las cosas buenas que te va a aportar este día! 

Apto para todo tipo de dermis. 

 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)*, Caprylic/Capric Triglyceride, 

Polyglyceryl-3 Methylglucose 

Distearate, Propanediol, Simmondsia 

Chinensis Seed Oil, Persea 

Gratissima Oil, Prunus Amygdalus 

Dulcis Oil, Isopropyl Myristate, 

Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 

Propylene Glycol, Tocopherol, 

Allantoin, Butyrospermum Parkii 

Butter, Calendula Officinalis Extract, 

Helianthus Annuus Seed Oil, Citrus 

Limon Peel Oil, Cupressus 

Sempervirens Extract, Arnica 

Montana Flower Extract, 

Phenoxyethanol, Ethylhexyl Stearate, 

Parfum, Dimethicone, 

Triethanolamine, Carbomer, 

Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, 

Citric Acid, Potassium Sorbate, 

Ascorbic Acid, Sodium Benzoate, 

Sodium Sulfite, Limonene**, 

Citral**, Linalool**. 

* Ingrediente certificado con el sello 

IASC y procedente de agricultura 

ecológica. 

** Ingredientes naturales derivados 

de aceites esenciales. 

 
¿SABÍAS QUÉ…?  

El aceite esencial de limón es de 
los mejores aliados para mejorar 
el estado de ánimo. En 
aromaterapia le atribuyen 
beneficios en procesos de 
ansiedad, depresión y estrés. 
Además, facilita la concentración. 
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