
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CREMA HIDRO-NUTRITIVA 

Con Aloe Vera y Coenzima Q10 

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. 

USOS Y PROPIEDADES 

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

efectivo frente al envejecimiento de la piel. 

Coenzima Q10: Tiene una potente acción antioxidante que frena la aparición 

de arrugas y aporta elasticidad a la piel.  

Aceite jojoba: Tiene propiedades emolientes, hidratantes, antioxidantes y 

calmantes. El aceite de jojoba penetra muy bien en la piel, tiene además 

propiedades antioxidantes y se considera un producto muy valioso para 

prevenir las arrugas y neutralizar los radicales libres. 

Aceite macadamia: Ayuda a regenerar las células, por lo que previene la 

aparición de arrugas y otras muestras de envejecimiento de la piel. Además, 

es antioxidante, emoliente y fuente de ácidos grasos, por lo que es muy 

hidratante. 

Rosa mosqueta: Es rico en ácidos grasos esenciales que ayudan a evitar el 

envejecimiento prematuro de la piel. 

Aceite aguacate: Es rico en Vitaminas A, B, C, D, E, H, K y PP, ácidos 

grasos, proteínas y minerales. Actúa contra el envejecimiento por su gran 

contenido en vitamina E, tiene poder reestructurante y regenerante de la 

epidermis. 

Alantoína: Favorece la regeneración natural de la piel. 

Aceite de semilla de girasol: Tiene una gran capacidad antioxidante y 

antiinflamatoria. 

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. 

Hay que destacar en su composición el Ácido láctico, 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.   

 

MODO DE EMPLEO: 

Crema especialmente recomendada para aplicar por la noche. 

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

Para el día puedes utilizar esta crema, pero recomendamos aplicar la hidro-
nutritiva Q10 FP30 para tratar y proteger la dermis de los daños de las 
radiaciones solares UVA/UVB. 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice), Caprylic/Capric Triglyceride, 

Polyglyceryl-3 Methylglucose 

Distearate, Propanediol, Macadamia 

Ternifolia Seed Oil, Isopropyl 

Myristate, Glyceryl Stearate, 

Simmondsia Chinensis Seed Oil, 

Stearic Acid, Palmitic Acid, 

Ubiquinone, Allantoin, Persea 

Gratissima Oil, Rosa Canina Fruit Oil, 

Tocopherol, Helianthus Annuus Seed 

Oil, Parfum, Phenoxyethanol, 

Ethylhexyl Stearate,  Sodium 

Lactate, Sodium PCA, Glycine, 

Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, 

Lactic Acid, Dimethicone, 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, 

Disodium EDTA, Triethanolamine, 

Citric Acid, Ascorbic Acid, Sodium 

Benzoate, Potassium Sorbate, 

Sodium Sulfite, Citronellol, 

Coumarin, Linalool, Alpha-Isomethyl 

Ionone, Geraniol, Benzyl Benzoate, 

Amyl Cinnamal. 

. 

 ¿SABÍAS QUE...? 

La Jojoba durante cientos de años 

fue reconocida y utilizada por los 

aztecas antes del descubrimiento 

de América, quienes le 

atribuyeron excelentes 

propiedades para calmar e 

hidratar la piel y el cabello. 
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