
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Con Aloe Vera 

El Tonic Cutis de Exialoe es un tónico facial astringente purificante con Aloe 

Vera y aceite esencial de árbol de té usado para la limpieza profunda de la 

piel: tu cómplice ideal si tienes el cutis graso, acnéico, con marcas, 

imperfecciones, poros dilatados o reacciones inflamatorias de la piel. 

Esta loción purifica tu piel de manera profunda, desobstruye los poros y los 

reduce. Deja tu piel más limpia, matificada y fresca para que puedas disfrutar 

de un cutis radiante! 

 

USOS Y PROPIEDADES 
 

• Antisépticas, cicatrizantes, purificantes y seborreguladoras. 

• Calma la piel reduciendo el enrojecimiento y previniendo los signos 

causados por la rosácea. 

• Al contener Aloe Vera ayuda a reemplazar las células muertas por otras 

nuevas, potenciando así una piel más sana y revitalizada. 

• Absorbe los brillos faciales y reduce la producción de sebo. Así 

conseguirás una piel con un tacto más suave y sedoso. 

• Es no-comedogénico por lo que no obstruye los poros y mantiene la piel 

libre de toxinas. 

• Su fórmula está libre de ingredientes artificiales (parabenos, aceites 

minerales, parafinas, ftalatos, etc.) 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS 
 

Aloe Vera (20%): Estimula el crecimiento celular y la cicatrización. Hidrata, 
calma y suaviza la piel. Reduce la producción del acné y regenera las marcas 
del mismo. 
 

Tomate: Es rico en vitamina C, A, E, B6. Tiene efecto antioxidante que 
protege de los radicales libres. Es efectivo para combatir las espinillas, un 
perfecto “sellante” de poros dilatados y una potente solución para las 
manchas. Gracias a la acidez, aclara la piel e ilumina de forma natural las 
pieles opacas y apagadas. 
 

Extractos de caléndula: Es antinflamatoria, antibacteriana, emoliente, 
reepitelizante y cicatrizante. Está especialmente indicado en casos de 
dermatitis, eczemas e irritaciones. 
 

Salvia: Es cicatrizante y antiséptico. Tiene propiedades antioxidantes 
porque combate los efectos de los radicales libres, además de uniformar el 
tono y suavizar la piel. 
 

Sauce: Tiene propiedades analgésicas, astringentes, antisépticas, 
antipiréticas y antiinflamatorias. Además, elimina las células muertas, 
facilitando la renovación epidérmica. 
 

Aceite esencial de Árbol de Té: Es antiinflamatorio y antimicrobiano. Por lo 
que elimina y reduce el crecimiento de bacterias y microorganismos en 
nuestra piel. 
 

Ácido Láctico: Exfolia las células muertas desincrustando los poros y 
promueve la hidratación y humectación a nivel celular. 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

Tras haber limpiado el rostro con la Leche Limpiadora o Gel Aloe Fresh, vierte 

la cantidad deseada de Tonic cutis sobre un disco de algodón y aplícalo con 

pequeños toques por el rostro y cuello para eliminar restos de residuos y 

polución, cerrar los poros y equilibrar el PH. Finaliza con tu contorno y crema 

habitual de tratamiento. 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract 

(Juice)*, Alcohol Denat, Propylene 

Glycol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, 

Salix Alba Bark Extract, Calendula 

Officinalis Flower Extract, Salvia 

Officinalis Leaf Extract, Solanum 

Lycopersicum Fruit Extract, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Menthol, 

Camphor, Lactic Acid, Glycerin, Benzyl 

Alcohol, Triethanolamine, 

Dehydroacetic Acid, Disodium EDTA, 

Salicylic Acid, Benzoic Acid, Sorbic 

Acid, Phenoxyethanol, Sodium 

Benzoate, Potassium Sorbate, 

Ethylhexylglycerin, Ethoxydiglycol, 

Limonene**, CI 42090. 

* Ingrediente certificado con el sello IASC y 

procedente de agricultura ecológica. 

** Ingredientes naturales derivados de 

aceites esenciales. 

 
¿QUÉ HACE? 

Purifica la piel, desobstruye 

los poros y los reduce. 

Ayuda a matificar y deja 

una sensación de frescura. 

       EURO ÉXITO ALOE S.L.                              Rev. 04/22 
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INDICADO PARA: 

Se puede utilizar para todo tipo 

de cutis, especialmente en piel 

mixta y grasa. 

 

TONIC CUTIS 


