
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DESODORANTE ROLL-ON 

Con Aloe Vera 

El Desodorante Exialoe contiene un 50% de Aloe Vera.  

  

Su protección es de larga duración, por eso permite una 

transpiración natural ofreciendo una protección efectiva y 

neutralizando los malos olores sin irritar la piel.  

 

Es suave y protege la piel de agresiones externas por eso es 

ideal para pieles sensibles. 

 

PROPIEDADES 

 

• Evita la obstrucción de los poros de la axila, 

lo cual permite que la eliminación de toxinas y 

desechos fluya naturalmente. 

• Es Unisex. 

• Tiene acción bactericida ya que inhibe el crecimiento 

de las bacterias que generan el mal olor, y reduce la 

concentración de bacterias alojadas en la zona 

cutánea de la axila. 

• Su fresca fragancia enmascara el olor de la 

transpiración. 

• Es 0% Aluminio y 0% Parabenos. 

• Es con cabezal Roll-on, ya que no se utiliza en forma 

de aerosol y evitamos expulsar gases tóxicos 

colaborando con el medio ambiente. 

 

MODO DE EMPLEO: 

El desodorante debe aplicarse sobre la piel seca con el fin de 

que penetre correctamente en las glándulas sudoríparas de 

las axilas. 

Aplícalo del centro de la axila hacia afuera, en todas las 

direcciones hasta que cubras completamente la axila.  

Debes agitarlo antes de usarlo para que se impregne el    

Roll-on y de deslice correctamente. 

¡Te encantará su olor agradable, fresco y energizante! 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf 

Extract (Juice)*, Alcohol Denat, 

Laureth-4, Propylene Glycol , 

Ethylhexylglycerin, Zinc 

Ricinoleate, Laureth-3, 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Imidazolidinyl Urea, 

Tetrahydroxypropyl 

Ethylenediamine, DMDM 

Hydantoin, Parfum, Disodium 

EDTA, Triethanolamine, Citric Acid, 

Ascorbic Acid, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate, Sodium Sulfite,  

Benzyl Salicylate**, Linalool**, 

Hexyl Cinnamal**, Limonene**, 

Coumarin**, Geraniol**, 

Citronellol**, Alpha-Isomethyl 

Ionone**.   

*Ingrediente certificado con el sello 

IASC y procedente de agricultura 

ecológica. 

**Presente de forma natural en el 

perfume.                                   

 
¿Sabías que...? 

El utilizar desodorante con 

Aloe evita que el sudor entre 

en contacto con la piel y 

ayuda a eliminar la bacteria 

de mal olor. Al igual que a 

mejorar el aspecto de la piel 

de la axila. 
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