
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GEL FRÍO RELAX 

Con Aloe Vera 

El GEL FRÍO RELAX EXIALOE produce una notable mejora en 

procesos articulares, dolores de espalda y cuello, así como en el 

tratamiento local de la artrosis, activando el riego sanguíneo de 

las zonas afectadas. Su aplicación resulta igualmente útil en el 

tratamiento de piernas cansadas, proporcionando alivio y una 

agradable sensación de frescor, relajación y descanso. 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

Menthol (1,7%) y Camphor (1,6%): Tienen acción vasodilatadora, 
tonificante, refrescante y estimulante. La combinación de estos 
ingredientes se usa para aliviar dolores musculares o en las 
articulaciones. También es efectivo para aplicar en el pecho y 
aliviar la congestión y tos causada por la gripe o resfriado común. 
 
Aloe Vera Barbadensis Miller (50%): La elevada concentración de 
Aloe Vera utilizada en esta formulación ejerce una notable y eficaz 
acción antiinflamatoria natural de gran utilidad en el tratamiento de 
traumatismos locales causados por golpes, contusiones, caídas, 
moratones, etc. 
 

Árnica Montana (2,5%): Es conocida y utilizada desde hace 

muchos años para aliviar los dolores musculares. Tiene 

propiedades tonificantes, hidratantes y emolientes. Es un 

antiinflamatorio natural que combate la inflamación por golpes y 

torceduras, tiene propiedades analgésicas y estimula la resolución 

de hematomas. 

 

Harpagofito (2,5%): Posee numerosos principios activos como 

iridoides y glucósidos fenólicos. Tiene propiedades astringentes, 

descongestivas, antiinflamatorias, antirreumáticas y analgésicas. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Aplícalo en las piernas mediante un suave masaje ascendente y 

con movimientos circulares en otras partes del cuerpo, evitando el 

contacto con zonas sensibles como ojos y mucosas (en caso de 

contacto lavar con abundante agua). Percibirás inicialmente una 

sensación de frescor, seguida al cabo de algunos minutos de un 

agradable aumento local de la temperatura. 

 ¡Sentirás un alivio inmediato! 
 

 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)* , Alcohol Denat, Aqua, 

Propylene Glycol, Menthol, 

Camphor, Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer, 

Triethanolamine, Arnica Montana 

Flower Extract, Harpagophytum 

Procumbens Root Extract, 

Disodium EDTA, Citric Acid, 

Ascorbic Acid, Sodium Benzoate, 

Potassium Sorbate, Sodium 

Sulfite, Phenoxyethanol, 

Propanediol, CI 42090. 

*Ingrediente certificado con el 

sello IASC y procedente de 

agricultura ecológica. 

¿SABÍAS QUÉ…?  

Un ensayo in vitro realizado en los 
laboratorios InnCells ha 
demostrado que el GEL FRÍO 
RELAX ha superado en más de un 
10% de actividad antiinflamatoria 
al DEXAMETASONA , uno de los 
corticoides antiinflamatorios más 
potentes que existen. 
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