
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

GEL DE BAÑO ALBIR 

Este gel aporta una acción de limpieza que le da al cuerpo 
una sensación natural y cuidado suave. Protege la piel de 
todos, incluso de los más pequeños. 
 
Por su contenido en tensoactivos no agresivos, el Gel de 
Baño Albir Exialoe facilita una limpieza profunda con su 
delicada espuma sin riesgo de irritaciones.  
 
Contiene un 15% de Aloe Vera que ofrece una limpieza de la 
piel desde sus capas más profundas, lo que favorece la 
desobstrucción de los poros y la eliminación de toxinas y 
suciedad proporcionando suavidad e hidratación. 
 
 
USOS Y PROPIEDADES 

El Aloe Vera tiene propiedades cicatrizantes y 
antibacterianas. Es hidratante, antiinflamatorio, astringente, 
regenerante, rejuvenecedor y antibacteriano. 

Su fresco y atractivo perfume hace que este gel le encante a 
toda la familia. 

Protege de los agentes externos y calma la piel. 

Ayuda a regenerar las pieles secas y atópicas. 

 
MODO DE EMPLEO:  

 

Aplica sobre la piel húmeda el Gel de baño Albir, masajeando 
suavemente. Y después aclara abundantemente con agua. 
 
Para darle un extra de suavidad te recomendamos utilizar 
dos veces por semana el Gel Exfoliante Exialoe, así 
conseguirás una piel aterciopelada después del baño. 
 

Después de la ducha, puedes aplicar nuestro Body Milk o 
Crema Corporal por todo el cuerpo para aportarle mayor 
hidratación y… 
 
¡A disfrutar de una piel suave, nutrida y protegida! 
 
 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf 

Extract (Juice)*, Sodium Laureth 

Sulfate, Myristyl Lactate, 

Cocamidopropyl Betaine, 

Potassium Olivoyl Hydrolyzed 

Wheat Protein, Peg-55 Propylene 

Glycol Oleate, Propylene Glycol, 

Sodium Chloride, Sodium 

Sulfate, Parfum, Disodium EDTA, 

Triethanolamine, Ascorbic Acid, 

Citric Acid, Dehydroacetic Acid, 

Benzoic Acid, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate, Sodium 

Sulfite, Sorbic Acid, Benzyl 

Alcohol, Benzyl Salicylate**, 

Linalool**, Hexyl Cinnamal**, CI 

19140, CI 42090 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 

**Presente de forma natural en el 

perfume. 

¿Sabías que…? 

Debido a sus propiedades 

antisépticas y regeneradoras. 

Este gel ayuda a prevenir 

infecciones de la piel como 

eczemas, granitos, rojeces y 

todo tipo de reacciones 

alérgicas. 
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Con Aloe Vera 


