
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

GEL EXFOLIANTE 

Con Aloe Vera 

El Gel Exfoliante Exialoe elimina suavemente las células muertas e 

impurezas de la piel gracias a sus microesferas de ácido láctico. 

Conseguirás una piel suave, limpia, tersa y radiante.  

Con 25% de Aloe Vera y provitamina B5. 

 

PROPIEDADES 

• La Vitamina E es un poderoso antioxidante que evita la     

formación de elementos irritantes para la piel debido a su 

eficacia contra los radicales libres, retrasando el 

envejecimiento cutáneo. 

• Las partículas presentes ayudan a retirar las células 

muertas que quedan adheridas a la capa superficial de la piel. 

• La piel respira mejor, se oxigenan sus células y se consigue 
una mayor absorción de los nutrientes que aplicamos después 
como las cremas hidratantes. 

• La eliminación de las células muertas previene a medio plazo 
la congestión de los poros y la formación de granos y otras 
impurezas en el rostro. 

• Consigue que la piel este más radiante y suave de forma 
inmediata. 

• Evita el envejecimiento prematuro de la piel, renovándola 
para que parezca más joven. 

• Reactiva la microcirculación sanguínea, lo que previene la 
hinchazón. 

• La provitamina B5, es una vitamina suave y penetra 
profundamente la piel, proporcionando una humedad esencial 
que ayuda a hidratar, calmar y estimular la autocuración.  

• El Aloe Vera ayuda a regenerar, proteger, tonificar, hidratar y 
cicatrizar la piel. 

MODO DE EMPLEO: 

Aplica sobre la piel húmeda de las zonas a limpiar (cara, cuello o 

cuerpo) dando un suave masaje en círculos con las yemas de los 

dedos durante 1 minuto, así estimularás la circulación. Aclara con 

abundante agua tibia. Puedes utilizarlo una o dos veces por semana, 

según las necesidades de cada piel. 

Para un mayor efecto iluminador en el rostro, después del Gel 

Exfoliante te recomendamos aplicar la Mascarilla Antiedad Exialoe, 

para reparar e hidratar el cutis. Y seguidamente la Crema Hidratante 

Exialoe que mejor se adapte a las necesidades de tu piel. 

Si lo aplicas sobre el cuerpo, después puedes aplicar uno de nuestros 

aceites hidratantes o el Gel anticelulítico Exialoe, masajeando 

enérgicamente las zonas a tratar. 

 ¡Conseguirás una piel preciosa! 

 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 
(Juice)*, Glycerin, Propylene Glycol, 
Polylactic Acid, Sodium Laureth 
Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Triethanolamine, 
Microcrystalline Cellulose, Tocopheryl 
Acetate ,Sodium Chloride, 
Imidazolidinyl Urea, Lactose, Parfum, 
DMDM Hydantoin, Sodium Sulfate, 
Disodium EDTA, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Citric Acid, Ascorbic 
Acid, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Sodium Sulfite, Hexyl 
Cinnamal**, CI 77289, CI 77891, CI 
77499. 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 
 

**Presente de forma natural en el 

perfume. 

 

¿SABÍAS QUE...? 

Al exfoliar los pies todas las 

semanas previene de tener 

impurezas, callos, durezas, 

a la vez que los suaviza y 

mejora la circulación y 

oxigenación de los pies. 

         EURO ÉXITO ALOE S.L.                              Rev. 05/23 

 

B
E

L
L

E
Z

A
 

INDICADO PARA: 

Todo tipo de piel. 

 


