
¿Qué es la Colección Aloe Vera?
La Colección Aloe Vera incluye cosméticos de alta calidad y de fórmulas delicadas, 
creados a base de aloe certificado, que proporciona un cuidado integral en todos los 
tipos de pieles, incluida la sensible. Todos los productos de la serie contienen aloe 
certificado, que posee valiosas propiedades para la piel. El refrescante aroma a aloe de la 
colección Aloe Vera se debe a su composición aromática hipoalergénica. 

¿Qué productos incluye la colección?
La Colección Aloe Vera incluye cinco productos, entre los que se encuentran cuatro productos para 
el cuidado completo del rostro: Espuma limpiadora para el rostro, Mascarilla facial peel-off, Tónico 
para el rostro y Gel Crema facial. El quinto es un producto para el cuerpo: Emulsión de higiene íntima.

¿Por qué el aloe es tan valioso?
La pulpa del aloe, que en gran parte se compone de agua, contiene también muchas 
vitaminas beneficiosas para la piel, enzimas, minerales (calcio, cromo, cobre, selenio, magnesio, 
manganeso, potasio, sodio y zinc), azúcares y aminoácidos, que influirán positivamente en 
tu aspecto y bienestar. Las propiedades beneficiosas del aloe se aprovechan desde hace 
siglos. Esta planta es multifuncional: calma las irritaciones, alivia localmente la piel irritada, 
reduce el enrojecimiento, ayuda a las células a regenerarse y también estimula la formación de 
nuevas células de la piel. Además, tiene propiedades antioxidantes, hidratantes y suavizantes, 
y aumenta la elasticidad de la piel. 

¿Por qué la Colección Aloe Vera incluye hasta 4 productos para el cuidado del rostro?
Los productos para el cuidado facial de la Colección Aloe Vera proporcionan una limpieza 
completa del cutis. Proponemos los siguientes 4 pasos para tener un cutis impecable. En 
primer lugar, hay que limpiar la cara con la espuma limpiadora para el rostro. Si tienes la 
piel mixta o grasa, se recomienda utilizar la mascarilla facial peel-off dos veces por semana. 
A continuación, hay que restaurar el pH adecuado utilizando el tónico para el rostro que, 
además, eliminará totalmente los restos de la mascarilla. Para finalizar, aplicamos el gel crema 
facial que aportará a la piel ingredientes activos.

CONOCE EL PODER  
DEL ALOE
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¿Cuáles son las funciones de la espuma limpiadora para el rostro de la Colección Aloe Vera?
La función más importante de la espuma limpiadora para el rostro consiste en limpiar 
completamente la piel de impurezas, exceso de sebo y maquillaje. El envase del 
cosmético incluye un práctico dispensador que facilita la formación de espuma y 
permite una aplicación higiénica. 

¿Qué quiere decir que el cosmético elimina el exceso de sebo?
El sebo es un componente esencial de la capa hidrolipídica de la epidermis. Hidrata el cuero 
cabelludo y la epidermis del resto del cuerpo. Esta sustancia hace que la piel brille, algo que 
notan, sobre todo, las personas con la piel grasa y mixta.  

¿Cómo funciona la espuma limpiadora para el rostro de la Colección Aloe Vera?
La espuma limpiadora para el rostro es un producto hipoalergénico que contiene una fórmula 
extremadamente delicada, basada en las propiedades calmantes del aloe. Limpia la piel 
a la perfección, calma las irritaciones, impulsa la renovación de la epidermis, no reseca ni 
deja sensación de tirantez en la piel. Después de su aplicación, la piel quedará limpia, fresca, 
hidratada, calmada, mate y lista para tratamientos posteriores.

¿Para qué tipo de piel se recomienda la espuma limpiadora para el rostro 
de la Colección Aloe Vera?
La espuma es adecuada para el cuidado de todos los tipos de piel, incluida la sensible. 

¿Cómo utilizar el producto?
Aplicar una pequeña cantidad de la espuma sobre el rostro, cuello y escote, evitando la zona 
de los ojos. Masajear y, a continuación, aclarar bien con agua tibia.

¿Con qué frecuencia se debe usar la espuma limpiadora para el rostro de 
la Colección Aloe Vera?
El producto está recomendado para el uso diario.

ESPUMA LIMPIADORA PARA EL 
ROSTRO

¡UN CUTIS LIMPIO SIN IRRITACIONES! 
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MASCARILLA FACIAL PEEL-OFF
CUTIS PROFUNDAMENTE PURIFICADO Y SUAVE -  

¡INMEDIATAMENTE!

¿Qué es la mascarilla facial peel-off y para qué sirve?
La mascarilla facial peel-off de la Colección Aloe Vera tiene una fórmula en forma de gel que
se  endurece en el rostro formando una capa transparente que, tras unos minutos, se retira 
suavemente de la piel. El cosmético exfolia suave pero eficazmente las células muertas 
de la epidermis, elimina las impurezas, limpia los poros y reduce el exceso de sebo. El 
cutis queda totalmente limpio y agradablemente suave. 

¿Qué ingredientes activos contiene la fórmula de este cosmético?
nuestra mascarilla facial peel-off contiene un extracto de aloe muy rico en vitaminas y 
minerales, extracto de jazmín, que calma completamente las irritaciones, y extractos de 
regaliz y corteza del árbol africano Enantia Chlorantha, que regulan la producción de sebo.

¿Cómo utilizar la mascarilla para el rostro peel-off de la Colección Aloe Vera?
Antes de aplicar la mascarilla, recomendamos limpiar el rostro con la espuma limpiadora para 
el rostro de la Colección Aloe Vera. Aplica una capa fina de la mascarilla peel-off evitando el 
contorno de los ojos, labios y cabello. Deja que se seque por completo (10-20 minutos). A 
continuación, retira suavemente la mascarilla y eliminar los restos con el tónico para el rostro 
de la Colección Aloe Vera. 

¿Con qué frecuencia se debe utilizar este producto? 
El producto se debe utilizar 2 veces por semana. 
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¿Cuáles son las funciones del tónico para el rostro de la Colección Aloe Vera?
La función principal del tónico para el rostro de la Colección Aloe Vera es la 
restauración del nivel adecuado del pH de la piel, que a menudo sufre cambios por 
el uso de los productos con los que limpiamos el rostro y eliminamos el maquillaje. 
El tónico restaura la función protectora de la piel. 

¿Por qué es tan importante mantener un nivel de pH adecuado para la piel?
Mantener un pH adecuado refuerza sus funciones protectoras.  Los 
productos con los que limpiamos el rostro y eliminamos el maquillaje muchas veces 
alteran el pH. El tónico lo restaura.

¿Cómo funciona el tónico para el rostro de la Colección Aloe Vera?
El tónico hipoalergénico y libre de alcohol de la Colección Aloe Vera tiene el pH ligeramente 
ácido. Gracias a ello la superficie de la piel queda protegida contra los hongos y bacterias que 
producen trastornos dermatológicos. Además, el producto contiene un extracto calmante 
de aloe e ingredientes que alivian las irritaciones: extracto de jazmín, bisabolol, pantenol y 
un complejo hidratante. El tónico tiene un agradable olor a aloe y tonifica sin dejar una capa 
grasienta, proporcionando una sensación de frescura y confort. 

¿Para quién está destinado este producto?
El cosmético está destinado para todos los tipos de pieles, incluida la piel sensible.

¿Con qué frecuencia se debe utilizar el tónico para el rostro de la Colección Aloe Vera?
El producto está destinado para el cuidado diario. Al estar envasado en forma de espray, su 
aplicación es muy higiénica. Primero, limpia el rostro, el cuello y el escote con la espuma limpiadora 
para el rostro de la Colección Aloe Vera, cierra los ojos y rocía el tónico sobre la piel limpia. A 
continuación, frota suavemente el rostro con un algodón o hazlo penetrar con las yemas de 
los dedos, evitando el contorno de los ojos. no necesita aclarado. Tras su uso, la piel estará 
perfectamente preparada para tratamientos posteriores y podrá aprovechar los ingredientes 
activos del gel crema facial de la Colección Aloe Vera. El tónico puede utilizarse también para 
eliminar los restos de la mascarilla facial. 

TÓNICO PARA EL ROSTRO
¡RESTAURA EL EQUILIBRIO DE TU PIEL, 

SIENTE ALIVIO Y FRESCURA! 
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¿Cuál es la función del gel crema facial de la Colección Aloe Vera? 
El gel crema hipoalergénico facial tiene una consistencia más ligera que las 
cremas tradicionales. Se absorbe rápidamente y no deja una capa grasienta en la piel. 
El cosmético deja la piel con un aspecto joven y saludable y le proporciona un cuidado 
adecuado.

¿Qué ingredientes activos contiene la fórmula del producto?
El gel crema facial de la Colección Aloe Vera ha sido creado a base de jugo de aloe certificado, 
que proporciona alivio e hidrata intensamente, una combinación única de extracto de 
albaricoque y vitamina E, que combate los radicales libres, manteca de karité, que regenera
la barrera protectora de la epidermis, provitamina B5, que calma las irritaciones, y
el extracto de melocotón, que proporciona nutrientes a la piel.  El cosmético contiene además 
filtros UV.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad del gel crema en el rostro, cuello y escote. 
Dejar que se absorba. indicada para uso diario.

¿Para quién está recomendado el gel crema facial de la Colección Aloe Vera?
El producto está destinado para todos los tipos de pieles, incluida la piel sensible. Su 
fórmula delicada y calmante está recomendada para la piel seca y normal, sin embargo, 
debido a su consistencia ligera, también es adecuado para la piel mixta y grasa. El producto es 
hipoalergénico, por lo que lo pueden usar personas con pieles sensibles.

¿Cómo aplicar este cosmétcio?
Aplicar una pequeña cantidad del gel crema en el rostro, cuello y escote previamente limpios. 
Dejar que se absorba. Antes de aplicar el cosmético, recomendamos usar el tónico para 
el rostro (que posee el mismo aroma agradable) con el fin de restaurar el pH fisiológico de la piel. 
El producto se debe utilizar a diario.

GEL CREMA FACIAL
¡HIDRATACIÓN INTENSA 

durante 24 horas! 
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¿Cuál es la función de la emulsión de higiene íntima de la Colección Aloe Vera?
La Emulsión para la higiene íntima limpia y restaura el pH fisiológico de la zona íntima.
Esta zona tan delicada requiere el uso de productos especiales que restauren su pH 
ligeramente ácido y refuercen su barrera protectora. El uso regular de la emulsión de 
higiene íntima de la Colección Aloe Vera, gracias a su rica fórmula, proporciona la higiene 
y el cuidado adecuado de la zona íntima y disminuye el riesgo de infección. 

¿Cómo funciona el cosmético?
La emulsión de higiene íntima de la Colección Aloe Vera tiene una fórmula muy delicada, 
hipoalergénica, creada a base de ingredientes limpiadores suaves y un aloe certificado con 
propiedades calmantes e hidratantes. Contiene prebióticos beneficiosos – Xilitol y Lactitol 
– que estimulan el desarrollo de la flora bacteriana, así como ácido láctico que restaura 
el pH fisiológico. Su fórmula ha sido enriquecida con extracto de arándano rojo, que posee 
propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, por lo que protege de las infecciones del 
tracto urinario. Proporciona una fragancia agradable y una sensación de frescor y comodidad 
muy duradera. 

¿Para quién está destinada la emulsión de higiene íntima de la Colección Aloe Vera?
La emulsión ha sido testada bajo supervisión ginecológica, y está destinada para 
la limpieza de las zonas íntimas del cuerpo. Debido a su fórmula hipoalergénica y suave, 
también está recomendada para mujeres embarazadas o en período de postparto y para 
adolescentes. 

¿Con qué frecuencia se debe utilizar el producto?
El producto está indicado para la higiene diaria. Aplica una pequeña cantidad de 
emulsión sobre la mano y lava la zona íntima. Aclara con agua caliente. recomendado 
únicamente para uso externo. Su práctico aplicador permite una aplicación higiénica.

EMULSIÓN DE HIGIENE ÍNTIMA
COMODIDAD Y FRESCURA 
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