
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CREMA CORPORAL 

Con Aloe Vera 

La Crema Corporal de Exialoe es el resultado de años de investigación, 
usando para su elaboración las últimas tecnologías disponibles. 
 
Al contener un 15% de Aloe Vera y cera natural de abejas, entre otros 
componentes, se convierte en una crema regeneradora, hidratante y 
nutritiva para todo el cuerpo. 
 
Es una crema que puede usar todo tipo de personas y edades, ya que 
tiene un efecto antiinflamatorio, calmante y regenerativo. 
 
Su estudiado y suave aroma a jazmín le aporta una sensación de 
frescura y agradabilidad, quedando una piel sedosa y suave, pero sin 
engrasarla.  
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Aloe Vera: Aporta propiedades emolientes que suavizan las zonas 
secas o dañadas por los agentes externos y regeneran la dermis.  
¿El resultado? Una piel suave y tersa. 
 
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. 
 
Aceite de Almendras: Nutre intensamente la piel seca, lo cual suaviza 
y mejora la elasticidad de la dermis. 
 
IDEAL PARA 
 

• Escoceduras en niños y adultos, sabañones y estrías en manos y 

pies. 

• Úlceras y varices externas, heridas, arañazos, eccemas, 

psoriasis, hemorroides, piernas y pies hinchados. 

• Alivio rápido de las quemaduras solares, rosácea, dermatitis, 
eccema, psoriasis y la piel dañada. 

 

• Después de la depilación y el afeitado. 
 

• Hidratar y regenerar la piel de cualquier parte del cuerpo. 
 

MODO DE EMPLEO: 

Aplicar sobre el cuerpo con un suave masaje. 

Especialmente recomendada después del baño o de una larga 
exposición al sol. 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf 

Extract (Juice)*, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, 
Caprylic/Capric Triglyceride, 
Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Glycerin, Glyceryl 
Stearate, Isopropyl Myristate, 
Stearic Acid, Palmitic Acid, 
Tocopherol, Cera Alba, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Parfum, 
Phenoxyethanol, Ethylhexyl 
Stearate, Dimethicone, 

Imidazolidinyl Urea, 
Triethanolamine, 
Ethylhexylglycerin, Disodium 
EDTA, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Citric Acid, 
Ascorbic Acid, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, 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...? 

Con los años los niveles de 

lípidos naturales de nuestra piel 

disminuyen y hacen que 

tengamos una piel con menos 

volumen y densidad. La cera de 

abejas es un ingrediente 

hidrofóbico que retiene el agua 

dentro de la piel y al cubrirla 

con una película protectora 

consigue más volumen y 

firmeza. 
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