
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CREMA MULTIUSOS NEUTRA 

La aplicación de la CREMA CORPORAL NEUTRA está indicada, tanto 
en niños como adultos, para ayudar en los problemas dermatológicos 
más frecuentes: escoceduras y lesiones superficiales de la piel, estrías 
durante el embarazo, sabañones en manos y pies, úlceras y varices 
externas, heridas dérmicas, eczemas, psoriasis y edemas en piernas y 
pies, quemaduras accidentales o por exposición solar, irritaciones de la 
piel después del afeitado o la depilación, etc. 
 
¡Es una crema todoterreno por sus múltiples usos! 
 
 

PROPIEDADES 

Jugo de Aloe Vera (25%): Posee propiedades emolientes, hidratantes, 
humectantes y regeneradoras de la piel. También es bactericida y 
fungicida, tiene gran poder de limpieza de células muertas y colabora en 
la regeneración de otras nuevas. Todo esto hace del Aloe un potente 
regenerador de la piel. 

Vitamina E natural: Por sus propiedades contra los radicales libres es 
muy efectivo frente al envejecimiento de la piel. 

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, especialmente la A. Tiene 
propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. 

Aceite de aguacate: Es rico en Vitaminas A, B, C, D, E, H, K y PP(B3), 
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 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. 

Perfume néctar de poire: Al ser un perfume sin alérgenos es un 
producto que se diferencia de los que hay en el mercado, siendo una 
crema hipoalergénica, recomendable para todo tipo de pieles y edades. 

MODO DE EMPLEO:  

Aplica varias veces al día sobre la zona concreta a tratar o sobre todo el 
cuerpo, realizando un suave masaje de movimientos circulares 
ascendentes para estimular el sistema circulatorio. 

Es una crema hipoalergénica tan suave que contamos con muchos 
testimonios que demuestran los beneficios de aplicarla en la piel de los 
bebés y las escoceduras del pañal. 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)*, Caprylic/Capric Triglyceride, 

Polyglyceryl-3 Methylglucose 

Distearate, Glycerin, Glyceryl 

Stearate, Isopropyl Myristate, 

Pentylene Glycol, Stearic Acid, 

Palmitic Acid, Persea Gratissima Oil, 

Tocopherol, Prunus Amygdalus Dulcis 

Oil, Cera Alba, Helianthus Annuus 

Seed Oil, Ethylhexyl Stearate, 

Hydroxyacetophenone, Parfum, 

Dimethicone, Triethanolamine, 1-2-

Hexanediol,  Caprylyl Glycol, 

Disodium EDTA, Acrylates/C10-30 

Alkyl Acrylate Crosspolymer. 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 

¿Sabías que…? 

Esta crema es hipoalergénica y 

sin conservantes; por lo tanto, 

nos ayuda a mantener la 

hidratación de la piel 

impidiendo la pérdida 

transcutánea de agua, además 

de reducir la irritación y el 

picor.  
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Con Aloe Vera 


