Ref. Producto: 040

Aloe First™ es un producto
imprescindible en cualquier botiquín
de primeros auxilios. Esta fórmula
de protección exclusiva te ayudará
a calmar las irritaciones y problemas
menores de la piel como cortes,
rasguños y quemaduras de cualquier
índole.

extractos de plantas, cuidadosamente
seleccionados y conocidos por sus
propiedades beneficiosas, completan
la fórmula.

Elaborada sobre una base de Gel
Estabilizado de Aloe, contiene además
propóleos de abeja, alantoína y once
extractos de plantas exclusivas. Los
propóleos de abeja aumentan la
suavidad natural de la piel preservando
las propiedades del Gel de Aloe.

Su aplicador en spray, permite
extender el producto hasta las partes
más sensibles de la piel.

La alantoína es un ingrediente que
protege la piel y que se encuentra en
muchas plantas, entre las que por
supuesto se encuentra el Aloe. Once

Ingredientes
Aloe Barbadensis Gel* (Stabilized Aloe
Vera Gel), Aqua (Water), Diazolidinyl Urea,
Methylparaben, Allantoin, Tocopherol
(Vitamin E Natural), Glycerin, Calendula
Officinalis Flower Extract, Achillea
Millefolium Extract, Thymus Vulgaris
(Thyme) Flower/Leaf Extract, Anthemis
Nobilis Flower Extract, Taraxacum
Officinale (Dandelion) Rhizome/Root
Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Extract,
Passiflora Edulis Flower Extract, Salvia
Officinalis (Sage) Leaf Extract, Zingiber

La combinación del Aloe con estas
hierbas naturales proporciona una
suavidad natural y un pH equilibrado.

Puedes pulverizar Aloe First sobre
el cabello, para protegerlo de las
agresiones externas. Muchos salones
de belleza lo utilizan también como
tratamiento protector antes de realizar
una permanente o para suavizar la piel
después de una depilación con cera.

Officinale (Ginger) Root Extract, Borago
Officinalis Extract, Santalum Album
(Sandalwood) Extract, Polysorbate 20,
Sodium Citrate, Bee Propolis.

Contenido
473 ml.

Indicaciones
Aplicar abundantemente a la piel o cabello
según sea necesario para suavizar y
humedecer.

 FÓRMULA REFRESCANTE
MUY AGRADABLE.
 CURA LAS IRRITACIONES
MENORES DE LA PIEL.
 PROTEGE EL CABELLO DEL
AMBIENTE Y DEL DAÑO
CAUSADO POR EL CLORO.
 MUY RECOMENDABLE EN
QUEMADURAS SOLARES.
 IDEAL PARA APLICAR
DESPUÉS DE LA
DEPILACIÓN.
Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se
recomienda consultar con su médico.
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