
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CREMA HIDRO-NUTRITIVA PLUS 

Con Aloe Vera, Coenzima Q10 y ácido hialurónico 

Excelente anti-edad, antioxidante y regenerador nutritivo. Aplícala en cualquier 

momento del día, siendo más efectiva por la noche. Su tacto es muy agradable, 

dejando así una piel rejuvenecida y no grasa. Además, contiene un 25% de Aloe Vera, 

Coenzima Q10 y Vitamina E natural. Esta crema es hipoalergénica. 

 

PROPIEDADES 

Vitamina E natural: Por sus propiedades contra los radicales libres es muy efectiva 

frente al envejecimiento de la piel. 

Coenzima Q10: Es un potente antioxidante que frena la aparición de arrugas y aporta 

elasticidad a la piel.  

Aceite de argán: Destaca por su poder para nutrir, hidratar y rejuvenecer nuestra piel, 

dotándola de gran luminosidad natural y actuando como un potente antiarrugas. 

Agua de mar: Contiene múltiples sales minerales, oligoelementos y aminoácidos. Los 

minerales del agua de mar como el magnesio ayudan a hidratar y nutrir la piel. Tienen 

un efecto reparador. 

Aceite germen de trigo: Tiene proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes que 

mejorarán notablemente el aspecto de tu piel. Sirve como protector solar natural. 

Aceite caléndula:  Aporta propiedades antiinflamatorias, antisépticas, emolientes, 

estimulantes y tónicas. 

Colágeno:  Reduce las temidas líneas de expresión y mejora la elasticidad y firmeza 

de la piel. Es de Origen marino. 

Ácido hialurónico: Es un gran aliado para el cuidado de nuestra piel por sus 

propiedades que luchan contra la pérdida de volumen y las arrugas, retiene agua, da 

volumen y reconstruye las fibras que sostienen tejidos como la piel. 

Aceite de aguacate:  Es rico en vitaminas, ácidos grasos, proteínas y minerales. 

Actúa contra el envejecimiento por su gran contenido en vitamina E, tiene poder 

reestructurante y regenerante de la epidermis. 

Aceite de almendras: Es rico en vitaminas, minerales, proteínas y ácidos grasos 

beneficiosos para la piel. Desinflama y calma las irritaciones cutáneas, hidrata y 

suaviza todo tipo de pieles. 

Cera de abejas: Debido a su carácter altamente hidrófobo, repele el agua, forma una 

película sobre la piel y la impermeabiliza, dándole consistencia y protección frente a la 

acción de agentes externos que pueden dañarla. Rica en Vitaminas. Tiene 

propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. 

Niacinamida: Es un derivado de la vitamina B3 que tiene propiedades antioxidantes, 

protege la piel de los radicales libres y previene el envejecimiento prematuro de la piel. 

Destacar que se utiliza el Ácido lactico, una solución acuosa de humectantes, que 

sustituye al factor natural de hidratación de la piel que puede perderse fácilmente con 

los jabones, proporcionando así hidratación y elasticidad y evitando la descamación de 

la piel. 

MODO DE EMPLEO: 

Crema de día/noche, especialmente recomendada para aplicar por la noche ya que es 
cuando el cuerpo se regenera. 

Tras realizar tu rutina de limpieza aplica de forma ascendente, realiza un pequeño 
masaje incidiendo en las zonas donde notes surcos o arrugas. 

En tu rutina de noche si quieres aportar un extra de vitaminas puedes añadir unas 
gotas de nuestra rosa mosqueta o aceite de Argán. 

Finaliza aplicando tu contorno de ojos preferido de Exialoe. 

 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)*, Persea Gratissima Oil, 

Argania Spinosa Kernel Oil**, Maris 

Aqua, Polyglyceryl-3 Methylglucose 

Distearate, Prunus Amygdalus Dulcis 

Oil, Propanediol, Glyceryl Stearate, 

Rosa Centifolia Flower Water, 

Hydrolyzed Collagen, Stearic Acid, 

Palmitic Acid, Calendula Officinalis 

Flower Oil, Triticum Vulgare Germ 

Oil, Sodium Hyaluronate*, 

Tocopherol, Cera Alba, Allantoin, 

Ubiquinone, Helianthus Annuus Seed 

Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexyl 

Stearate, Sodium Lactate, Sodium 

PCA, Glycine, Fructose, Urea, 

Niacinamide, Inositol, Lactic Acid, 

Dimethicone, Triethanolamine, 

Parfum, Ethylhexylglycerin, Disodium 

EDTA, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, Citric Acid, 

Ascorbic Acid, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate, Sodium Sulfite. 
 

* Ingrediente certificado con sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

**Ingrediente certificado procedente de 

agricultura ecológica. 

¿SABÍAS QUE...? 

El ácido hialurónico es una 

sustancia que se encuentra de 

manera natural en nuestro 

organismo. Ayuda a mantener la piel 

hidratada y con una textura jugosa. 

Sin embargo, debido al paso de los 

años, la presencia de esta sustancia 

va disminuyendo considerablemente. 

         EURO ÉXITO ALOE S.L.                              Rev. 02/22 
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