
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

GEL HOMME 

Con Aloe Vera 

El Gel de Aloe Hidro-Nutritivo HOMME es lo mejor para el 

hombre que quiere contrarrestar los primeros signos de edad. Se 

puede usar diariamente a cualquier hora, siendo ideal para 

después del afeitado por sus propiedades hidratantes, calmantes 

y regeneradoras. Contiene un 50% de Aloe Vera. 

 
USOS Y PROPIEDADES 

 

Las microesferas de Vitamina E que contiene el Gel Homme se 

rompen al aplicarse sobre la piel llegando así en estado puro, 

aportando las propiedades que contienen y notando sus efectos 

positivos en unos días.  

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. 

Además del elevado contenido de Aloe Vera Barbadensis, este 

gel contiene Alantoína, que es un extraordinario agente 

estimulante de la formación de tejidos, por lo que actúa 

acelerando la curación de heridas y como regenerador de la piel. 

La Niacinamida es un derivado de la vitamina B3 que tiene 

propiedades antioxidantes, protege la piel de los radicales libres 

y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Es conocida 

por su efecto regenerador y calmante en la piel. Regula la 

producción de sebo, ayuda a matificar la zona T y contribuye a 

que los poros se cierren y se minimicen. Además, tiene un efecto 

antibacteriano y, a la larga, garantiza una tez más suave con 

menos impurezas. La piel no solo se ve más fina y uniforme, sino 

que al aplicar el primer y la base de maquillaje tienden a durar 

por más tiempo. 

 

MODO DE EMPLEO: 

 

Aplícalo en el rostro, previamente limpio. Da un suave masaje 

hasta su completa absorción. 

Este gel es de rápida absorción y no deja brillos. El envase es 

muy práctico para llevarlo contigo a todas partes. 

Está indicado para todo tipo de cutis. 

 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 
(Juice)*, Triethanolamine, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Microcrystalline 
Cellulose, Allantoin, Glycerin, 
Lactose, Sodium Lactate, Sodium 
PCA, Glycine, Fructose, Urea, 
Niacinamide, Inositol, Lactic Acid, 
Tocopheryl Acetate, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Parfum, 
Imidazolidinyl Urea, DMDM 
Hydantoin, Disodium EDTA, Sodium 

Benzoate,  CI 77289, CI 77891, CI 
77499, Linalool**, Limonene**, 
Citronellol**, Geraniol**, 
Coumarin**, Citral**. 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 

**Presente de forma natural en el 

perfume. 

 

¿SABÍAS QUE...? 

Gracias a sus excelentes 

factores hidratantes y 

nutritivos, el Gel Homme 

lucha contra el 

envejecimiento prematuro 

de la piel. 

         EURO ÉXITO ALOE S.L.                              Rev. 03/23 
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