
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CREMA EXIOASIS REGENERADORA DE PIES 

Con Aloe Vera 

La crema Exioasis devuelve la belleza a los pies secos y agrietados. Por su 

alto contenido en un 77% de Aloe Vera y Retinol elimina células muertas y 

regenera la piel… ¡para que luzcas unos pies de cine! 

Los aceites de Aguacate, Rosa Mosqueta, Romero y Cera de Abejas aportan 

hidratación, nutrición y una suavidad excepcional. Ablanda los callos y 

cutículas. También se puede utilizar en manos muy estropeadas, 

aportándoles la hidratación necesaria y una suavidad única. 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

Aceite de aguacate: Aceite natural con un gran poder de penetración, con un excelente 
efecto hidratante, nutritivo y dermoprotector. 
Aceite de almendras: Es rico en vitaminas sobre todo del grupo B (tiamina, riboflavina 
y niacina), minerales esenciales (zinc, hierro, calcio, magnesio, fósforo y potasio), 
proteínas y ácidos grasos beneficiosos para la piel. Desinflama y calma las irritaciones 
cutáneas, hidrata y suaviza. 
Aceite de caléndula: Aporta propiedades antiinflamatorias, antisépticas, fungicidas, 
emolientes, estimulantes y tónicas. Indicado en el tratamiento de heridas, pieles 
inflamadas y resecas, llagas, contusiones y quemaduras. Es un poderoso regenerador 
de la piel, ideal para las pieles muy sensibles y para los niños. 
Aceite de germen de trigo: Contribuye a proteger, reestructurar y mejorar la hidratación 
de pieles secas, dañadas e irritadas. Al ser rico en tocoferoles (vitamina E) posee 
propiedades antioxidantes. 
Aceite de Rosa Mosqueta: Usado para tratar diversos tipos de eccemas. Ayuda a 
suavizar, reducir la descamación de la piel y la inflamación que acompaña a las zonas 
afectadas. También calma la picazón. 
Alantoína: Acelera la cicatrización de heridas y la regeneración cutánea. 
Aloe Vera Barbadensis Miller: Posee propiedades emolientes, hidratantes, 
humectantes y epitalizantes. Se encarga de aumentar el entrelazado de las fibras de 
colágeno de la piel, que son las encargadas de regenerar los tejidos y volver a darle su 
aspecto saludable, por su poder regenerador. 
Cera natural de abejas: Posee propiedades emolientes y emulgentes. Impermeabiliza 
la piel, aumentando la consistencia y protección frente a la acción de agentes externos 
que pudieran dañarla. Tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes.  
Vitamina E natural: Colabora en la lucha contra la oxidación o envejecimiento de la piel 
y contra los radicales libres. 
Aceite de Cúrcuma: Es muy recomendable para aliviar el dolor ya que tiene un gran 
poder antiinflamatorio. Favorece la eliminación de toxinas. A todo esto, hemos de añadir 
su gran poder antiséptico y regenerador de la piel. 
Ortiga Picante: Por su contenido en flavonoides y sales minerales tiene un efecto muy 
positivo en la recuperación de la piel dañada. Proporciona a la misma una fina textura 
al eliminar imperfecciones como granos, eccemas, herpes, etc. 
Aceite de Romero: Rico en polifenoles y ácido rosmarínico, actúa como antioxidante y 
favorece la descamación de la piel. El aceite de romero también tiene cualidades 
calmantes y antiinflamatorias. Gran poder antibiótico y antiséptico. Favorece la 
cicatrización. 
Vitamina A: Ayuda a conservar la piel en buen estado y puede ser útil en el tratamiento 
de enfermedades de la piel como dermatitis, eccemas, psoriasis, piel seca, heridas, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 

La crema de pies Exialoe se puede aplicar varias veces al día, siendo aconsejable 

antes de acostarse o después de la ducha. Se puede utilizar en todas las partes del 

cuerpo, pero sobre todo, en zonas secas o dañadas porque aporta hidratación y 

suavidad. 

Si tienes las manos muy secas o estropeadas, la crema Regeneradora será tu aliada.  

Para aumentar su efectividad sigue este tratamiento intensivo: aplica una 

generosa capa de crema en la zona a tratar y cubre con una tela o plástico para 

generar calor. Mantenlo así durante unos minutos o incluso toda la noche. De este 

modo se potenciará su efecto y penetración de sus propiedades en tu piel. ¡verás 

increíbles resultados! 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aloe Barbadensis Leaf Extract (Juice)*, Aqua, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Persea 

Gratissima Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 

Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, 

Glycerin, Rosa Canina Fruit Oil, Stearyl 

Alcohol, Glyceryl Stearate, Triethanolamine, 

Calendula Officinalis Flower Oil, Rosmarinus 

Officinalis Leaf Oil, Triticum Vulgare Germ 

Oil, Tocopherol, Allantoin, Butyrospermum 

Parkii Butter, Cera Alba, Helianthus Annuus 

Seed Oil, Peg-35 Castor Oil, Parfum, Retinyl 

Palmitate, Tocopheryl Acetate, Urtica Dioica 

Extract, Curcuma Longa Root Oil, Sodium 

Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, 

Urea, Niacinamide, Inositol, Lactic Acid, 

Phenoxyethanol, Ethylhexyl Stearate, 

Carbomer, Lactose, Imidazolidinyl Urea, 

Microcrystalline Cellulose, Dimethicone, 

Propylene Glycol, Disodium EDTA, 

Ethylhexylglycerin, DMDM Hydantoin, 

Hydroxypropyl Methylcellulose, Citric Acid, 

Ascorbic Acid, Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate, Sodium Sulfite, CI 73360, CI 12085, 

Hexyl Cinnamal. 

¿SABÍAS QUE…? 

La estructura de los pies se 

compone de 28 huesos, 107 

ligamentos y 19 músculos. Esto 

significa que el 25% de los huesos 

del cuerpo se encuentran en los 

pies. Son una parte muy 

importante de nuestro cuerpo, así 

que ¡cuídalos y mímalos! 

        EURO ÉXITO ALOE S.L.                              Rev. 11/22 
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