
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

GEL DE BAÑO CALÉNDULA 

Con el Gel de Baño con Caléndula Exialoe conseguirás una 
piel limpia, calmada e hidratada ya que te aportará todos 
los beneficios de esta magnífica planta: la caléndula. 
 
La formulación de este gel está estudiada para que se 
adapte a todo tipo de pieles, sobre todo las más sensibles y 
atópicas. 
 
USOS Y PROPIEDADES 

Contiene Aloe Vera y tensoactivos no agresivos derivados 
del aceite de oliva, lo que ayuda a limpiar nuestra piel al 
mismo tiempo que la hidrata, aportando todos los beneficios 
del Aloe Vera de primera calidad. 

Al incorporar el extracto de caléndula aporta a nuestra 
dermis sus magníficas propiedades: antiinflamatorias, 
antisépticas, emolientes, estimulantes y tónicas, el resultado 
es una piel perfecta, libre de impurezas y sedosa. Además, 
la caléndula es un excelente desinfectante natural, ayuda a 
desinflamar la dermis y reduce rojeces causadas por 
irritaciones dérmicas. 

Ideal para personas propensas a picores en la piel, eccemas, 
psoriasis, larga exposición al sol, piel cuarteada y cualquier 
problema dérmico en general. 

 
MODO DE EMPLEO:  

Aplicar sobre la piel húmeda masajeando suavemente, de 
este modo los ingredientes nutritivos del gel Caléndula 
penetrarán profundamente. Después aclarar 
abundantemente con agua. 
 

También lo puedes utilizar diariamente como jabón de 
manos o jabón facial. 
 
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. 
 
¡Y a disfrutar de una piel suave, nutrida y protegida! 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf 
Extract (Juice)*, Sodium Laureth 
Sulfate, Propylene Glycol, 
Myristyl Lactate, Cocamidopropyl 

Betaine, Potassium Olivoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, 
Calendula Officinalis Flower 

Extract, Parfum, Benzyl Alcohol, 
Peg-55 Propylene Glycol Oleate, 
Sodium Chloride, Sodium 
Sulfate, Disodium EDTA, 
Triethanolamine, Dehydroacetic 
Acid, Benzoic Acid, Sorbic Acid, 

Citric Acid, Ascorbic Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Sodium Sulfite, 
Phenoxyethanol, Propanediol 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 

¿Sabías que…? 

Hace más de 3.000 años la 

caléndula era considerada una 

planta milagrosa por sus 

múltiples beneficios, los cuales 

hoy están muy presentes en el 

cuidado de nuestra salud. 
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Con Aloe Vera 


