
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Estudios llevados a cabo han demostrado que los virus de 

la gripe se contagian de persona a persona por 

estornudos, tocar superficies u objetos contaminados y 

luego tocarse la nariz, ojos o boca. 

El Gel Limpiador de manos Exialoe, al contener un 65% 

de alcohol, nos garantiza una higiene y desinfección 

óptima contra los gérmenes y virus. 

Su contenido en Aloe Vera y Aceite de Jojoba contrarresta 

la sequedad del alcohol aportando hidratación.  

 

USOS Y PROPIEDADES 
 

• Contiene un 10% de Aloe Vera que tiene propiedades 

antisépticas, antiinflamatorias y antimicrobianas.  

• El Aceite de Jojoba tiene propiedades antioxidantes, 

hidratantes y ayuda a neutralizar los radicales libres.  

• Reduce considerablemente el eritema, la descamación y 

la xerosis. 

• Contiene agentes que regeneran y cuidan tu piel 

manteniéndola humectada. 

• Es antiséptico y no provoca ningún tipo de irritación. 

• Limpia las manos sin utilizar jabón y agua. 

• Se puede utilizar para diferentes usos como desinfectar 
pomos, mangos, superficies de trabajo... 

 

MODO DE EMPLEO 
 

Con tan sólo aplicar una pequeña cantidad sobre las 
manos y extender el producto frotando hasta su completo 
secado, tendremos una limpieza instantánea sin necesidad 
de aclarar con agua. Además, deja una fragancia muy 
agradable en las manos. 
 

GEL LIMPIADOR DE MANOS 

Con Aloe Vera - Hidratante 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Alcohol Denat, Aqua, Aloe 

Barbadensis Leaf Extract (Juice)*, 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 

Crosspolymer, Glycerin, Simmondsia 

Chinensis Seed Oil, Triethanolamine, 

Disodium EDTA, Parfum, Benzyl 

Salicylate**, Linalool**, Hexyl 

Cinnamal**, Coumarin**, 

Geraniol**, Citronellol**, Alpha 

Isomethyl Ionone**. 
 

*Ingrediente certificado con el sello 

IASC y procedente de agricultura 

ecológica. 

*Presente de forma natural en el 

perfume. 

¿SABÍAS QUE...? 

Los geles limpiadores con una 

cantidad de alcohol de 65% 

matan un 99,9% de las 

bacterias de las manos en 30 

segundos y entre un 99,99% y 

un 99,999% de las bacterias 

en 1 minuto. 
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PRECAUCIONES: 

Evitar el contacto con ojos y 

mucosas. Mantener fuera del 

alcance de los niños. 
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