GEL CORPORAL

ALOE VERA
PURO + ROSA DAMASCENA
Referencia: CCL1608
GEL CORPORAL HIDRATA, PROTEGE Y REGENERA.

Beneficios: El gel Aloe vera puro es un producto de cosmética natural elaborado a partir de la extracción de la sustancia viscosa, denominada gel, presente en las hojas de la planta Aloe vera. Este gel corporal hidratante y calmante
enriquecido con aloe vera y rosa damascena tiene propiedades suavizantes, antisépticas y astringentes.
El gel de Aloe vera puro ayuda prevenir el envejecimiento prematuro de la piel ya que favorece la regeneración
celular. Disminuye las manchas en la piel, las cicatrices y ampollas. Gracias a su efecto cicatrizante ayuda a curar
posibles heridas o daños en la piel. Elimina las bacterias causantes de granos o espinillas.
ALIVIAR LAS QUEMADURAS DE LA PIEL CAUSADAS POR EL SOL.
El gel de Aloe vera puro actúa como after sun natural regenerando las células de la piel dañadas por la exposición
solar a la vez que proporciona un efecto de alivio, calmante y refrescante
NUTRE E HIDRATA LAS PIELES DESHIDRATADAS
Al ser rico en minerales como calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc, cobre el gel de Aloe vera puro tiene un poderoso efecto nutritivo sobre las pieles secas o dañadas ayudando a restablecer los niveles hídricos.
LIMPIA Y REGENERA LA PIEL
El gel de Aloe vera puro ayuda prevenir el envejecimiento prematuro de la piel ya que favorece la regeneración
celular.
Disminuye las manchas en la piel, las cicatrices y ampollas.
Gracias a su efecto cicatrizante ayuda a curar posibles heridas o daños en la piel.
Elimina las bacterias causantes de granos o espinillas.
El Aloe Vera ejerce un efecto antibacteriano que previene la aparición de puntos negros, granos y espinillas.
Además, este gel está enriquecido con Rosa Damascena. El hidrolato de rosa damascena es un ingrediente muy
apropiado para tratar la piel por su suavidad y sus muchos beneficios: antiinflamatoria, descongestionante, antiséptica, antibacteriana, emoliente, cicatrizante, regeneradora, con altos niveles de vitaminas y antioxidantes (C, E,
K y carotenos) que luchan contra los radicales libres.
LIMPIA		
PURIFICA
ANTIINFLAMATORIO

SEBORREGULADOR

ATRAPA LAS IMPUREZAS

SUAVIZA
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TENSA

¿Cuándo se puede usar? En cualquier momento, aunque es preferible después de la ducha, cuando la piel esté limpia y
seca.
¿Dónde se puede aplicar? Se puede aplicar tanto en el cuerpo como en el rostro.
ADVERTENCIA: No ingerir. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua.
Principios activos: Rosa Damascena, Aloe Vera
¿Está testado en animales? No. No está testada en animales.
¿Contiene parabenos? No, este gel no contiene parabenos.
¿Cuándo caduca? Una vez abierto el gel, a los 6 meses.
Advertencia: Con el paso del tiempo, el color y el olor puede cambiar, pero no significa que el producto esté en mal estado.
¿Cuál es la mejor manera de aplicarse la loción en el rostro? Siempre en contra de la gravedad, empezando por el cuello,
que es también parte de la cara. Luego del centro de la cara hacia las orejas con suaves movimientos circulares. En el cuerpo
limpio y seco, aplicar con ligeros masajes.
Ingredientes: Rosa damascena Flower Water, Aqua, Glycerin, Aloe barbadensis Leaf Juice Powder*, Glyceryl Caprylate,
Phytic Acid, Rosa Moschata Seed OIl, Xanthan Gum, Citric Acid, Parfum, Citronellol, Geraniol, Linalool, Benzyl Salicylate
Packaging disponible:
•Etiqueta
•Serigrafía (a partir de 200 unidades)
•Cambio de envase a partir de 10 kg de fabricación (ver catálogo)
•Personalización de fórmula a partir de los 20 kg de fabricación.
•Venta a granel a partir de 10 kg.
ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:
25 UNIDADES

50 UNIDADES

100 UNIDADES

+ DE 100 UNIDADES

7,5

6,33

5,55

Solicitar presupuesto
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: bote PET translúcido bomba dosificadora.
***Existe la opción de cambiar la bomba dosificadora con un coste extra***
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