
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MASAJE DEPORTIVO CALORÍFICO 

Con Aloe Vera 

 

El Masaje Deportivo Calorífico Exialoe lubrica y favorece el estiramiento y la 

contracción de la masa muscular, aumentando el flujo sanguíneo y la circulación 

linfática del deportista. 

Actúa con efecto balsámico para dolores en cervicales y articulaciones (rodillas, codos, 

tobillos, etc.) 

Si eres deportista o te estás iniciando, el Masaje Deportivo será tu aliado: calienta el 

músculo, evita lesiones, lo relaja y prepara para la competición. Y algo importante: 

después del masaje, ejercita tu mente, visualiza tu objetivo ¡y a por ello! Lograrás 

alcanzar lo que te propongas. 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

Aloe Barbadensis: Posee efectos antiinflamatorios y reafirmantes para la piel. 

Además, es relajante porque tiene propiedades analgésicas y por ellos se utiliza para 

dar masajes corporales. 

Alcanfor: En la piel da una sensación de frío/calor. Es considerado un rubefaciente 

que aplicado localmente aumenta la vasodilatación mejorando la circulación. 

Aceite de aguacate: Es rico en aminoácidos, proteínas, así como vitaminas A, C, D y 
E. Ayuda a aumentar la elasticidad, hidratar y suavizar la piel seca o agrietada. 
 
Aceite de almendra: Tiene propiedades hidratantes, calmantes, cicatrizantes y 

suavizantes. 

Aceite esencial de romero: Por sus propiedades analgésicas, antirreumáticas, y 

antiinflamatorias activa la circulación sanguínea y mejora los movimientos de las 

articulaciones y los músculos. Es muy efectivo para tratar reumatismos articulares, 

contracturas y afecciones traumáticas como contusiones o esguinces. También tiene 

efecto calmante que ayuda a tratar artritis y el reuma. Aporta elasticidad, firmeza y 

luminosidad a la piel. Contribuye a mejorar el aspecto de las estrías. 

Aceite de girasol: Es rico en antioxidantes y vitaminas A, B, C, E. También tiene 

muchas proteínas vitales para la construcción y reparación de tejidos fortaleciendo 

la barrera cutánea. 

Contiene otros ingredientes que, en conjunto, potencian su efecto y aumentan la 

vasodilatación mejorando la circulación. 

MODO DE EMPLEO: 

Aplica una dosificación y extiende en la zona a trabajar con un masaje enérgico y 

ascendente. Notarás como se activa la circulación, se abren los vasos sanguíneos y se 

calienta la zona.  

Utilízalo antes del deporte, para preparar y calentar el músculo reduciendo el dolor y 

regulando el tono muscular. Oxigena y aporta flexibilidad. 

Si lo aplicas después del ejercicio físico, aceleras la recuperación del músculo, ayuda a 

su relajación y libera el estrés. 

También aplícalo para mejorar y recuperar lesiones, dolencias o cuando los músculos 

están tensos o doloridos. 

Mézclalo con Gel Frío Relax: verás como la sinergia de ingredientes de ambos 

productos ejercen un resultado aún mayor en dolores musculares y articulaciones. 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes)  

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)*, Caprylic/Capric Triglyceride, 

Polyglyceryl- 3 Methylglucose 

Distearate, Glycerin, Alcohol Denat, 

Persea Gratissima Oil, Prunus 

Amygdalus Dulcis Oil, Isopropyl 

Myristate, Stearyl Alcohol, Camphor, 

Glyceryl Stearate, Rosmarinus 

Officinalis Leaf Oil, Tocopherol, Cera 

Alba, Helianthus Annuus Seed Oil, 

Phenoxyethanol, Dimethicone, 

Imidazolidinyl Urea, Carbomer, 

Parfum, Methyl Salicylate, 

Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, 

Triethanolamine, Citric Acid, Ascorbic 

Acid, Sodium Benzoate, Potassium 

Sorbate, Sodium Sulfite, Methyl 

Nicotinate, Limonene**, Linalool** 

*Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

 

**Presente de forma natural en el perfume 

 

Contiene 15% Aloe barbadensis leaf juice, 3% 

Alcohol Denat, 1,8% Camphor, 0,06% Methyl 

Salicylate, 0,015% Methyl Nicotinate 

 

¿SABÍAS QUÉ…?  

Ayuda a mejorar la 
microcirculación, 
aliviando problemas 
derivados de la mala 
circulación como los que 
ocurren en procesos 
inflamatorios.  
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