
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LECHE LIMPIADORA 

Con Aloe Vera 

El objetivo de la Leche limpiadora Exialoe es retirar todas las impurezas que se 

acumulan sobre el cutis a lo largo del día entre las que se encuentra suciedad, 

polvo, grasa, etc. 

Protege contra la polución, el estrés, los radicales libres y el daño oxidativo 

ayudando a que la piel pueda respirar sin impurezas que la obstruyan.  

Su contenido de Extracto de Manzanilla, Jugo natural de Aloe de primera 

calidad y los aceites de Jojoba, Aguacate, Almendras y Girasol le confiere 

propiedades hidratantes, cicatrizantes, regeneradoras y antiinflamatorias.  

¡Cuida tu piel como se merece! 

 

PROPIEDADES 

Aloe Vera: Posee propiedades emolientes, hidratantes, humectantes, 

regeneradoras, antiinflamatorias, etc. 

Camomila: Tiene efecto calmante, siendo ideal para mantener la piel 

desinflamada y descongestionada, logrando así aliviar y calmar la dermis. 

También ayuda a hidratarla y mantener un nivel óptimo de humedad. 

Aceite de Jojoba: Tiene propiedades antioxidantes, hidratantes y ayuda a 

neutralizar los radicales libres. Contiene ácido linoleico que es un 

reestructurador y regenerador de tejido cutáneo. 

Aceite de Girasol: Por su vitamina E actúa como antioxidante para proteger la 

piel de los daños causados por los radicales libres. También funciona como 

emoliente que hidrata mediante la formación de una capa oclusiva que retiene 

la humedad de la piel. 

Aceite de Almendras: Actúa como estimulante en la formación de colágeno y 

elastina, dando firmeza y elasticidad a los tejidos cutáneos. Mejora y previene 

las arrugas, frenando así el envejecimiento y protegiendo de los rayos UV. 

Aceite de Aguacate: Por sus ácidos grasos Omega 3 y las vitaminas A, D, E y 

K lo hacen un gran aliado para el cuidado de la piel. Las propiedades 

antioxidantes, proporcionadas por las vitaminas K y E, contribuyen a 

regenerarla y rejuvenecerla. 

Vitamina E natural: Mejora el tono de la piel, le proporciona humedad y la 

mantiene firme. Ayuda a regenerar y cicatrizar los tejidos cutáneos lesionados, 

actuando también como filtro para los rayos solares. 

 

MODO DE EMPLEO: 
 

1. Aplica la cantidad deseada sobre un disco de algodón, microfibra o 

sobre las manos humedecidas y extiende sobre todo tu rostro con un 

suave masaje durante unos segundos para retirar todas las impurezas 

de la dermis. 

2. Enjuaga con agua el rostro o utiliza un disco húmedo y limpio para 

retirar completamente cualquier resto que haya quedado en la dermis.  

3. Recomendamos finalizar la limpieza con uno de nuestros tónicos o 

agua de rosas. Elige el más adecuado para tu tipo de cutis.  

Recuerda realizar una exfoliación semanal para evitar acumulación de 

células muertas y que nuestra piel transpire y quede hidratada profundamente 

cuando aplicamos tratamientos. 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)* , Prunus Amygdalus Dulcis 

Oil, Glycerin, Polyglyceryl- 3 

Methylglucose Distearate, Persea 

Gratissima Oil, Isopropyl Myristate, 

Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 

Chamomilla Recutita Flower Extract, 

Tocopherol, Simmondsia Chinensis 

Seed Oil, Helianthus Annuus Seed 

Oil, Ethylhexyl Stearate, 

Phenoxyethanol, Propylene Glycol, 

Dimethicone, Imidazolidinyl Urea, 

Triethanolamine, Parfum, Carbomer, 

Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, 

Citric Acid, Ascorbic Acid, Potassium 

Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium 

Sulfite, Hexyl Cinnamal** 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 

**Presente de forma natural en el 

perfume 

¿SABÍAS QUE…? 

No contiene alcohol por lo 

que no irrita la dermis y la 

hace perfecta para pieles 

sensibles. 
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INDICADO PARA: 

Se puede utilizar para 

todo tipo de cutis, 

especialmente los más 

sensibles o secos. 

 


