
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

CREMA FACIAL 

Con Aloe Vera  

La crema Facial Exialoe es ideal para todo tipo de personas y 

edades, incluso para pieles sensibles. 

Aporta una gran frescura al cutis, dejando la piel lisa, suave, 

luminosa y radiante.  

También se puede utilizar como una excelente crema para proteger las 

manos de eccemas y sabañones, dejándolas suaves e hidratadas. 

No hay evidencia de alergias por su uso continuo. 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

 

Aloe Vera: Por su alto contenido en Aloe Vera (20%) hidrata y nutre la 

piel en profundidad, al mismo tiempo que la protege y suaviza. 

Vitamina E: Al llevar Vitamina E natural y no sintética, permite actuar 

como antioxidante contra los radicales libres, responsables del 

envejecimiento cutáneo. Además, dicha vitamina favorece la 

conservación del producto. 

Aceite de semilla de girasol: Tiene una gran capacidad antioxidante 

y antiinflamatoria. 

Jalea Real: Ayuda contra las arrugas al mismo tiempo que mejora el 

riego sanguíneo y la elasticidad de la piel. Por tanto, actúa como 

estimulante y tiene una acción rejuvenecedora. Además, regenera 

las fibras conjuntivas, proporciona flexibilidad y posee un poder 

antiséptico natural frente a bacterias cutáneas causantes de alergias e 

infecciones.  

Aceite Jojoba: Actúa como emoliente formando una película sobre la 

piel, evitando la eliminación de agua y favoreciendo su hidratación. 

Aceite de Germen de trigo: Es un poderoso antioxidante o 

antienvejecimiento natural. Contiene un alto contenido en vitamina F y 

vitaminas del grupo B. 

MODO DE EMPLEO: 

 

Aplica la Crema Facial Exialoe manteniendo los dedos planos y 

presionando suavemente con movimientos ondulares (efecto 

ola) desde dentro hacia fuera para mejorar la circulación sanguínea. 

 No te olvides del cuello y el escote. Estas partes del cuerpo son 

tan importantes como el rostro y pueden hidratarse de la misma 

forma. 

 

FÓRMULA 

(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)*, Helianthus Annuus Seed 

Oil, Glycerin, Triticum Vulgare Germ 

Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 

Royal Jelly Extract, Tocopherol, 

Sodium Acrylate/ 

Acryloyldimethyltaurate/Dimethylacr

ylamide Crosspolymer, 

Isohexadecane, Polysorbate 60, 

Sorbitan Isostearate, 

Phenoxyethanol, Imidazolidinyl Urea, 

Triethanolamine, Propylene Glycol, 

Parfum, Ethylhexylglycerin, Disodium 

EDTA, Citric Acid, Ascorbic Acid, 

Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate, Sodium Sulfite, Hexyl 

Cinnamal.**                                                                                                                  

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

**Presente de forma natural en el perfume. 

¿SABÍAS QUE...?  

La piel deshidratada es más 

susceptible a desarrollar líneas 

de expresión y arrugas. Si no se 

nutre la piel adecuadamente, 

su barrera protectora se 

debilita, se seca y provoca, 

finalmente, una pérdida de 

colágeno, lo que conlleva a una 

aceleración del envejecimiento. 
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