
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

VASELINA 

Con Aceite de Aloe  

La Vaselina Exialoe posee Aceite de Aloe Vera, Manteca de Cacao, 

Manteca de Karité y Cera Carnauba, conocida como la reina de las 

ceras, que proporciona una buena protección y suavidad a los labios, 

protegiéndolos del sol y del frío, aportándoles un ligero brillo. 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

Cera Carnauba: Forma una película protectora contra agentes nocivos 

externos, lo que ayuda a la protección de la zona de la piel donde se 

aplica aportando brillo. 

Manteca de Karité: Tiene un gran poder de hidratación y nutrición que 

mejora la elasticidad de la piel, a la vez que la repara y la regenera 

gracias a su contenido en vitamina F. Además, es un excelente agente 

curativo y eficaz contra quemaduras y cicatrices. 

Además, nos protege del sol y previene contra posibles quemaduras 

solares, ya que recubre la piel con una película invisible. También nos 

protege contra el frío, es muy efectiva para evitar el frío o humedad en las 

manos y en los labios. 

Manteca de Cacao: Ha sido usada durante siglos en el cuidado de la piel. 

Tiene grandes propiedades humectantes, por lo que retiene la humedad 

en la piel y es un excelente agente hidratante. Es una fuente de vitamina 

E y antioxidantes, que la convierten en un gran protector y regenerador. 

Aceite de Aloe Vera: Tiene propiedades cicatrizantes, regeneradoras e 

hidratantes. Es un antiinflamatorio que desinflaman las zonas dañadas. 

Su uso diario hidrata y suaviza la piel actuando como un excelente 

regenerador celular. Debido a su alta penetración es un potente 

cicatrizante. Elimina las células muertas de la piel y favorece la salud 

de los tejidos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Labios: Aplica la vaselina varias veces durante el día en la zona a tratar. 

Es recomendable que también la apliques antes de acostarte para que el 

producto pueda hidratar y proteger tus labios durante la noche. 

Además de una buena hidratación, si exfolias tus labios una vez a la 

semana… ¡verás qué labios más suaves y atractivos se te quedan! 

Regenerar: Es ideal para aplicar sobre grietas en la piel, así como en 

marcas o estrías y tatuajes ya que ayuda a la regeneración de la piel en 

dichas zonas.  

Deportistas: Se puede utilizar para proteger las zonas sometidas a 

rozaduras, como puede ser el caso en los deportistas y evitar rozaduras 

por el calzado, protecciones, etc. 

Pestañas: Aplícala por las noches en tus pestañas para fortalecerlas, 

evitar su caída y que luzcan más densas y largas. 

Pelo: Cuando notes que las puntas de tu cabello comienzan a sentirse 

resecas aplica un poco de vaselina y espárcela muy bien.  

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Petrolatum, Canola Oil, 

Paraffinum Liquidum, 

Theobroma Cacao Seed 

Butter, Copernicia 

Cerifera Cera, 

Butyrospermum Parkii 

Butter, Aloe Barbadensis 

Leaf Extract, Tocopherol 

¿SABÍAS QUE...? 

La vaselina es útil para 

tratar irritaciones menores 

como enrojecimientos 

de la piel, rasguños 

pequeños y picaduras 

de insectos. 
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