
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

GEL CONTORNO 

Con Jalea Real y Coenzima Q10 

El GEL CONTORNO DE OJOS Y LABIOS UNISEX EXIALOE es una 

fórmula refrescante con Jalea Real, Eufrasia, Proteína de soja, 

Coenzima Q10 y un 40% de Aloe Vera Barbadensis. 

 

USOS Y PROPIEDADES 

• Ayuda a rebajar las bolsas oculares inflamadas, previene la 

aparición de arrugas, manchas oscuras, líneas de expresión y la 

falta de firmeza. 

• Protege la piel de los agentes externos. 

• Previene los signos de fatiga (ojeras, ojos hinchados, arrugas, 

patas de gallo...) 

• Gracias a sus activos protege del estrés oxidativo y aporta tersura 

en esta zona de la piel tan delicada. 

• Aumenta la elasticidad, lo que contribuye a tener una piel más 

tonificada y suave. 

• Su fórmula está libre de ingredientes artificiales (parabenos, 

aceites minerales, parafinas, ftalatos, etc). 

• No testado en animales (Cruelty free). 

 

MODO DE EMPLEO: 
 

1. Aplícalo por la mañana y por la noche en la parte inferior del 

contorno de ojos y alisa la zona con el dedo anular y con 

pequeños toques hacia el exterior hasta que se absorba. 

2. Masajea suavemente el párpado superior e insiste en el 

ángulo del ojo. 

3. Termina alisando el contorno de los labios y las comisuras. 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 
(Juice)*, Propylene Glycol, Glycerin, 
Royal Jelly Extract, Hydrolyzed Soy 
Protein, Euphrasia Officinalis Extract, 
Ubiquinone, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, 
Triethanolamine, Imidazolidinyl Urea, 
Ethylhexyl Stearate, DMDM 
Hydantoin, Disodium EDTA, 
Potassium Sorbate, Citric Acid, 
Ascorbic Acid, Sodium Benzoate, 
Sodium Sulfite, CI 19140 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 

¿SABÍAS QUE...? 

La zona del contorno es más fina 

que la del resto del rostro 

porque tiene menos glándulas 

sebáceas y sudoríparas y con 

facilidad genera deshidratación 

y poca musculatura. Por eso se 

recomienda aplicarlo con tu 

dedo anular, ya que no ejerce 

mucha fuerza en esta zona tan 

delicada. 
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INDICADO PARA: 

A partir de los 25 años nuestra 

dermis necesita unos cuidados 

específicos para prevenir los 

signos del envejecimiento.  


