
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

TÓNICO MANZANILLA 

Con Aloe Vera 

El Tónico de Manzanilla Exialoe es ideal para un cutis seco, sensible y 

delicado.  

Al contener Extracto de Manzanilla y Aloe Vera elimina las impurezas de la piel 

con delicadeza, sin dañar las pieles sensibles, a la vez que le confiere 

propiedades emolientes, cicatrizantes, antialérgicas, antiinflamatorias y 

calmantes. 

No contiene alcohol. 

 

USOS Y PROPIEDADES  

• Calma la piel y la mantiene libre de toxinas. 

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

nuevas, potenciando así una piel más sana y revitalizada. 

• Hidrata, cierra los poros y equilibra la piel. 

•  Restablece el pH del cutis. 

• Calma la piel, le aporta frescor, la revitaliza, hace que luzca sana, bonita, 

rejuvenecida y llena de luz. 

• Es no-comedogénico por lo que no obstruye los poros. 

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

minerales, parafinas, ftalatos, etc.) 

• No testado en animales (Cruelty free). 

 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

Aloe Vera (20%): Estimula el crecimiento celular y la cicatrización. Hidrata, 

calma y suaviza la piel. Reduce la producción de marcas y manchas 

(regenerando las existentes). 

Extracto de Manzanilla: Estabiliza y equilibra la piel ejerciendo asimismo una 

acción calmante. Deja la piel descansada y relajada. También 

tiene propiedades desintoxicantes, depurativas, calmantes y antiinflamatorias, 

con lo cual es idónea para mantener la piel desinflamada y descongestionada. 

Ácido glicólico: Permite eliminar todas las células muertas de la piel de forma 

suave y sin perjudicarla. Suaviza y acelera la regeneración de la piel. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Tras haber limpiado el cutis con la leche limpiadora o gel limpiador Aloe Fresh, 

vierte la cantidad deseada de Tónico Manzanilla 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)*, 

Triethanolamine, Propylene 

Glycol, Glycolic Acid, Chamomilla 

Recutita Flower Extract, Benzyl 

Alcohol, Dehydroacetic Acid, 

Disodium EDTA, Benzoic Acid, 

Parfum, Sorbic Acid, 

Phenoxyethanol, 

Ethyhexylglycerin, Citronellol**, 

Coumarin**, Linalool**. 

*Ingrediente certificado con el sello 

IASC y procedente de agricultura 

ecológica. 

** Presente de forma natural en el 

perfume. 

 
¿Sabías que…? 

La manzanilla es perfecta para 

tratar los primeros signos de la 

edad (esas primeras arrugas que 

salen y líneas de expresión) 

¡incluso cicatrices!, gracias a que 

contiene polifenoles y 

fitoquímicos que aceleran la 

regeneración celular. 
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INDICADO PARA: 

Se puede utilizar en todo tipo de 

cutis, especialmente los más 

sensibles. 

 


