
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

GEL ALOE 100% + RETINOL 

Con Aloe Vera 

Contiene vitaminas A (retinol) y E, las cuales previenen el 

envejecimiento prematuro. Aporta luminosidad a nuestra piel ya que 

elimina las células muertas, regenera e hidrata. Es muy efectivo para 

el acné y manchas en la piel. También es ideal para los hombres, ya 

que no deja brillo.  

El retinol pertenece a la familia de los retinoides; los derivados de la 
vitamina A. Estas sustancias son polivalentes: antiarrugas y 
antimanchas. 
 
Revierte los daños de la radiación ultravioleta. 
 
Los retinoides son capaces de actuar sobre la estructura dérmica, 
además, estimulan la producción de colágeno, promueven la 
regeneración celular y combaten la oxidación producida por los 
radicales libres, causantes del envejecimiento prematuro. 
 
USOS Y PROPIEDADES 

Las microesferas de Vitamina E del gel al aplicarse sobre el cutis se 

rompen llegando en estado puro a la piel, aportando las propiedades 

que contiene y notando sus efectos positivos en unos días.  

Las Vitaminas A y E son poderosos antioxidantes que evitan la 

formación de elementos irritantes para la piel debido a su eficacia 

contra los radicales libres, retrasando el envejecimiento cutáneo. 

El Lactil, una mezcla de humectantes con igual actividad que el Factor 

Hidratante Natural del cuerpo humano, aporta hidratación a la zona. 

La 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. Es conocida por su 

efecto regenerador y calmante en la piel. Regula la producción de 

sebo, ayuda a matificar la zona T y contribuye a que los poros se 

cierren y se minimicen. Además, tiene un efecto antibacteriano y, a la 

larga, garantiza una tez más suave con menos impurezas. La piel no 

solo se ve más fina y uniforme, sino que al aplicar el primer y la base 

de maquillaje tienden a durar por más tiempo. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Aplícalo por la noche, tanto en el rostro como cuello, previamente 

limpio y desmaquillado. Da un suave masaje hasta su completa 

absorción. Notarás al instante tu piel más tersa, pues actúa como un 

efecto lifting sin cirugía. 

Está indicado para todo tipo de cutis. Para una mayor hidratación 

recomendamos aplicar tras el gel una crema y contorno hidratante de 

nuestro amplio catálogo. 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes)              

Aloe Barbadensis Leaf Extract 
(Juice)*, Aqua, Triethanolamine, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Lactose, 
Microcrystalline Cellulose, Glycerin, 
Peg-35 Castor Oil, Parfum, Retinyl 
Palmitate, Tocopheryl Acetate, 
Sodium Lactate, Sodium PCA, 
Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, 
Inositol, Lactic Acid, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Imidazolidinyl Urea, 
DMDM Hydantoin, Disodium EDTA, 

Citric Acid, Ascorbic Acid, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, 
Sodium Sulfite, CI 73360, CI 12085, 
Hexyl Cinnamal**  

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 

**Presente de forma natural en el 

perfume 

 

¿SABÍAS QUE...? 

El retinol es uno de los 

ingredientes activos más 

eficaces en tratamientos 

antienvejecimiento. 

         EURO ÉXITO ALOE S.L.                              Rev. 03/23 

 

B
E

L
L

E
Z

A
 

´ 


