






Gel Quemagrasas Efecto Frio 

Gel de Efecto Frío que rejuvenece los tejidos y atenúa las manifestaciones de la celulitis. Mejora el aspecto y la textura 
de la piel, estimula el tono cutáneo y activa la circulación, dejando en la piel una agradable sensación de frescor. 

Cómo funciona: 

El Quemagrasas  de Efecto Frío produce en la piel un aumento del riego sanguíneo que se manifiesta con el 
enrojecimiento de la zona y una sensación de frescor, ambos efectos totalmente inofensivos y que desaparecen 
pasados unos minutos. Al aplicar frío sobre la piel, el cuerpo tiende a restablecer la temperatura corporal, para lo que 
produce un aumento de la micro-circulación periférica en la zona que lo compense. Esta mayor velocidad en la 
circulación es precisamente la que favorece la eliminación de toxinas y acumulaciones de grasas en la piel. De esta 
forma, rejuvenece los tejidos, mejorando espectacularmente el aspecto y la textura de la piel. Así mismo, favorece la 
renovación del colágeno, el drenaje y la circulación periférica, atenuado las manifestaciones de la cellulitis, y activa 
el metabolismo de los lípidos, regenerando y dando más tonicidad y elasticidad a la zona aplicada. Todo ello, al 
tiempo que produce una agradable sensación de frescor. 

Componentes activos: 

 Extracto Centella Asiática: Extracto de hoja y raíz de hidrocotil. 

 Extracto de Hiedra: Extracto de hoja y tallos de Hedera Helix. 

 Extracto de Algas: Extracto de tallo seco del alga Fucus Vesiculosus. 

 Extracto de Castaño de las Indias: Extracto de castaño de indias, Aesculus Hippocastanum. 

Todos ellos forman un conjunto de extraordinarios resultados que destaca por su poder alisante, calmante, 
astringente, emoliente e hidratante, acondicionando la piel y aportando tonicidad. 

Presentación: 

En un práctico tarro bomba dosificadora de 500 ml que facilita su aplicación. 

 Forma de Aplicación: 

Aplicar diariamente en las zonas con celulitis de mayor volumen del cuerpo (especialmente piernas, glúteos y 
abdomen) sobre la piel limpia y seca y masajear con movimientos circulares, preferentemente de abajo hacia arriba, 
hasta su total absorción. Notará tras su aplicación un rápido enrojecimiento de la piel acompañado de una sensación 
de frescor, esta reacción es totalmente inofensiva, producto de la actuación de sus componentes activos, y 
desaparece tras unos minutos. Por ello, se recomienda lavarse las manos después de su aplicación, teniendo especial 
cuidado para no aplicar el gel en zonas del cuerpo no deseadas.  

Para obtener mejores resultados, se recomienda su uso combinado con el Quemagrasas Efecto Calor Criacells, 
aplicando dos o tres veces al día primero el Efecto Calor y, pasados unos 15 minutos, el Efecto Frío. De esta forma, se 
consigue unir el poder de los ingredientes activos de ambas fórmulas. Además, el llamado “efecto choque” 
provocado por el cambio de calor a frío, reporta numerosos beneficios como el incremento del drenaje linfático, la 
tonificación de los tejidos, etc.            

Ingredientes: 

AQUA, ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, MENTHOL, TRIETHANOLAMINE, FUCUS VESICULOSUS EXTRACT, 
HEDERA HELIX LEAF EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT, 
PHENOXYETHANOL, CARBOMER, CAMPHOR, ISOPROPYL ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, 
SODIUM BENZOATE, IMIDAZOLIDINYL UREA, CI 42090, CI 19140. 

  

 





Gel Quemagrasa Efecto Calor 500 ml 
El Quemagrasas de Efecto Calor produce en la piel un efeto hiperémico, es decir, un aumento del riego sanguíneo, 
que se manifiesta con el enrojecimiento de la zona y un aumento de su temperatura, ambos efectos totalmente 
inofensivos y que desaparecen pasados unos minutos. Al elevar la temperatura superficial de la piel se produce un 
aumento de la micro-circulación periférica, responsable del efecto adelgazante del producto, puesto que esa 
mayor velocidad en la circulación favorece la eliminación de toxinas y acumulaciones de grasas en la piel. Al 
mismo tiempo, el aumento de la circulación y la temperatura en la zona, favorecen la penetración de los 
numerosos principios activos que lo componen, potenciando sus efectos. De esta forma, mejora la circulación 
periférica de las zonas tratadas, ayudando al metabolismo a la eliminación de las grasas y su combustión, y mejora 
el tono muscular, reduciendo los nódulos lipídicos. Por todo ello, es ideal para la eliminación de la celulitis, con 
resultados comprobables a partir de los 8 ó 10 días de uso. 

Componentes activos: 

Aceite de Hiedra: Extracto de hoja y tallos de Hedera Helix. 
Extracto de Algas: Extracto de talo seco del alga Fucus Vesiculosus. 
Extracto de Centella Asiática: Extracto de hoja y raíz de hidrocotil. 
Extracto de Cola de Caballo: Extracto de tallo estéril de Equisetum Arvense. 
Café: Cafeína. 
Extracto de Raíz: Extracto de raíz de Glycyrrhiza Glabra. 
Aceite de Borrajas: Aceite fijo obtenido de semilla de borraja, Borago Officinalis. 

Esta exclusiva y eficaz formulación destaca por su gran poder alisante, calmante, astringente, emoliente e 
hidratante, acondicionando la piel y aportando tonicidad. 

Presentación: 

En un práctico tarro bomba dosificadora de 500 ml que facilita su aplicación. 

Forma de Aplicación: 

Aplicar diariamente en las zonas con celulitis de mayor volumen del cuerpo (especialmente piernas, glúteos y 
abdomen) sobre la piel limpia y seca y masajear con movimientos circulares, preferentemente de abajo hacia arriba, 
hasta su total absorción. Notará tras su aplicación una rápida elevación de la temperatura de la zona que se 
acompaña de un enrojecimiento de la piel, esta reacción es totalmente inofensiva, producto de la actuación de sus 
componentes activos, y desaparece tras unos minutos. Por ello, se recomienda lavarse las manos después de su 
aplicación, teniendo especial cuidado para no aplicar el gel en zonas del cuerpo no deseadas.  

Para obtener mejores resultados, se recomienda su uso combinado con el Quemagrasas Efecto Frío Criacells, 
aplicando dos o tres veces al día primero el Efecto Calor y, pasados unos 15 minutos, el Efecto Frío. De esta forma, se 
consigue unir el poder de los ingredientes activos de ambas fórmulas. Además, el llamado “efecto choque” 
provocado por el cambio de calor a frío, reporta numerosos beneficios como el incremento del drenaje linfático, la 
tonificación de los tejidos, etc. 

Ingredientes: 

AQUA, PEG-6 STEARATE, OCTYLDODECANOL, CETETH-20, GLYCERIN, DIMETHICONE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, 
CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, STEARETH-20, CAFFEINE, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, CENTELLA 
ASIATICA EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE EXTRACT, FUCUS VESICULOSUS EXTRACT, HEDERA HELIX LEAF EXTRACT, 
BORAGO OFFICINALIS EXTRACT, METHYL NICOTINATE, PHENOXYETHANOL, PROPYLENE GLYCOL, TOCOPHEROL, 
CARBOMER, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE, BHT, IMIDAZOLIDINYL UREA, PROPYL GALLATE, CITRIC ACID, ASCORBYL PALMITATE, PARFUM, AMYL 
CINNAMAL, CITRONELLOL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, ALPHA-ISOMETHYL 
IONONE, GERANIOL, COUMARIN, EUGENOL.  





Crema Reafirmante Corporal,Especial Flacidez 

Tratamiento reafirmante, hidratante y regenerador para todo tipo de piel. Sus activos naturales procedentes del 
Aceite de Almendras Dulces y de la Soja, nutren y suavizan la piel, ejerciendo un efecto tensor que la dota de un 
aspecto más joven y aliviando toda sensación de cansancio. Recomendado en oscilaciones de peso, embarazos y 
recuperación muscular. 

Propiedades: 

Reafirmante concentrado unisex que alisa y tonifica la piel, suavizando los signos de flacidez cutánea. Por su textura 
fluida y ligera, de rápida absorción, resulta ideal para su uso en todo el cuerpo. El Aceite de Almendras Dulces 
presente en su composición, aporta a la piel los oligoelementos necessarios para una correcta renegeración celular, 
al tiempo que la calma y suaviza. El Extracto de Soja nutre y regenera en profundidad, devolviéndo a la piel su 
elasticidad natural. El resultado es una crema de alto poder hidratante y regenerador, capaz de proporcionar un 
aspecto más joven a tu piel, al tiempo que le otorga una agradable sensación de comfort.  

Componentes activos: 

 Extracto de Soja: Extracto de haba de Glycine soja, Leguminosae. Conocido por sus propiedades hidratantes, 
suavizantes y balsámicas, alivia la sensación de cansancio y refresca la piel. 

 Extracto de Almendras Dulces: Extracto de fruto de almendro dulce, Prunus amygdalus 
dulcis, Rosaceae. Aporta su poder hidratante y facilita la absorción en la piel. 

Presentación: 

En un práctico tarro bomba dosificadora de 500 ml que facilita su aplicación. 

Forma de Aplicación: 

Aplicar la Crema Reafirmante preferentemente después del baño o ducha, mediante suaves masajes en todo el 
cuerpo.  

Ingredientes: 

AQUA, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCINE SOJA PROTEIN, GLYCERYL STEARATE, CETYL ALCOHOL, 
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL STEARATE, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, 
PHENOXYETHANOL, DECYL OLEATE, PEG-8 STEARATE, TRIETHANOLAMINE, IMIDAZOLIDINYL UREA, DIMETHICONE, 
METHYLPARABEN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN, EUGENOL, 
GERANIOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, AMYL CINNAMAL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Reafirmante de Senos y Glúteos 500 ml 
Crema reafirmante con concentrados de activos que restauran la firmeza en la piel, cuyos efectos son visibles en 
pocas semanas. Sus componentes, en especial el Empetrum Nigrum, contrarrestan los efectos del paso del tiempo, 
restableciendo la firmeza y tonicidad de la piel. 

Propiedades: 

La crema Reafirmante de Senos y Glúteos Criacells incluye un componente especial llamado Empetrum Nigrum. Esta 
baya proporciona a la piel las armas necesarias para luchar contra el paso del tiempo, permitiéndola reaccionar 
frente a las agresiones externas y  restaurando su firmeza y tonicidad. Dichas propiedades reafirmantes y tonificantes, 
combinadas con su capacidad de mejorar la microcirculación periférica superficial, lo convierten en el cosmético 
ideal para combatir los procesos de flacidez cutánea en las zonas de senos y glúteos. Al mismo tiempo, deja en la 
piel un agradable y característico aroma. 

Componentes activos: 

EExtracto de Almendras Dulces: Presenta un alto contenido en ácidos grasos, por lo que es un buen hidratante 
y regenerador epitelial. También posee propiedades antiinflamatorias, calmantes y suavizantes.

Extracto Empetrum Nigrum: Ayuda a prevenir la degradación de las fibras dérmicas, mejora la microcirculación 
y actúa de forma preventiva contra las estrías.

Extracto de Cacao: Actúa como  antioxidante y estimulante de la circulación.

Presentación: 

En un práctico tarro bomba dosificadora de 500 ml que facilita su aplicación. 

Forma de Aplicación: 

Aplicar preferentemente después del baño o ducha, mediante suaves masajes circulares sobre la piel de la zona a 
tratar. Los efectos serán visibles en pocas semanas. 

Ingredientes: 

AQUA, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE, CETYL ALCOHOL, PARFUM, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS OIL, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL STEARATE, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, 
EMPETRUM NIGRUM FRUIT JUICE, THEOBROMA CACAO EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, PEG-
8 STEARATE, DECYL OLEATE, TRIETHANOLAMINE, PROPANEDIOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, DIMETHICONE, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, LINALOOL, POTASSIUM SORBATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, 
SODIUM BENZOATE, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, AMYL CINNAMAL, D-LIMONENE, HYDROXYCITRONELLAL, 
ALPHAISOMETHYL IONONE. 





Apitoxina Crema 50 ml 

La Apitoxina presente en el veneno de abeja es totalmente inocua para la piel en las dosis recomendadas pero sus 
efectos son perfectamente comprobables desde las primeras aplicaciones. 

 Propiedades: 

Provoca un efecto tensor rápido, prolongado y duradero que favorece la atenuación de las arrugas 
existentes. 
Mejora la microcirculación sanguínea de la zona tratada, induciendo la formación de colágeno y elastina. 
Actúa de barrera contra los radicales libres y relaja las contracciones del músculo facial, dejando la piel más 
firme y de aspecto  más joven. 
Protege la piel gracias a la incorporación de un Factor de Protección 20. 
Se presenta en un cómodo envase airless de 50 ml que permite el máximo aprovechamiento del producto. 
No contiene parabenos 

Forma de aplicación: 

Usar diariamente aplicando cada mañana en rostro y cuello. Además de su efecto tensor inmediato, el uso 
continuado del producto previene la aparición de los diversos signos del envejecimiento en la zona tratada. 

Presentación: 

Cómodo envase airless de 50 ml con bomba dosificadora que permite la mejor conservación del producto y su 
máximo aprovechamiento. 

Ingredientes: 

AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE,BUTYL 
METHOXYDIBENZOYL METHANE, ETHYLHEXYLSALICYLATE, ETHYLHEXYL COCOATE,HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM 
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, SQUALANE, GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, HYDROLYZED SERUM PROTEIN, 
HYALURONIDASE, HISTIDINE,MINERAL SALTS, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, PHENOXYETHANOL, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN/ 
PVP CROSSPOLYMER, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE, DISODIUM EDTA, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN,IMIDAZOLIDINYL UREA, POTASSIUM SORBATE, PARFUM, GERANIOL, LINALOOL, CITRONELLAL, 
HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, TOCOPHEROL, PROPYL GALLATE, CITRIC ACID. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 





Crema Regeneradora con Polvo de Diamante 50 ml 

Su exclusiva composición combina los reconocidos beneficios de activos naturales como el Aceite de Argán, la Rosa 
Mosqueta o la Soja con el polvo auténtico de diamantes en una agradable emulsión fresca y ligera. Hidrata y nutre 
la piel ejerciendo un poderoso efecto tensor y dotándola de la luminosidad propia de los reflejos brillantes 
procedentes de los cristales de diamante. Para maximizar sus beneficios, pruebe a usarlo de manera combinada con 
el Serum Anti-Aging con Polvo de Diamante. 

Componentes activos: 

Complejo activo antiedad: compuesto por diversos principios activos, entre ellos la Soja, estimula la 
producción del colágeno (proteína responsable de mantener la firmeza de la piel) y protege a las células del 
daño inducido por la radiación solar, previniendo así el envejecimiento. 
Aceite de Rosa Mosqueta: por sus propiedades regeneradoras, retarda la aparición de líneas de 
envejecimiento prematuras y previene la formación de arrugas. 
Aceite de Argán: por su especial composición, actúa como un potente regenerador celular, reduciendo 
visiblemente arrugas y lesiones de la piel, nutriéndola en profundidad y protegiéndola de agresiones externas. 
Polvo de diamante: de propiedades exfoliantes y que aporta un espectacular brillo a la piel. 
Vitaminas E y C: ambas de alto poder antioxidante, protegen la piel frente a los radicales libres, retrasando el 
envejecimiento. 
Complejo activo hidratante y refrescante: una combinación de principios activos que hidratan la piel 
confiriéndola una agradable sensación de frescor 
Filtros solares. 

Los estudios demuestran la doble actividad de PhytoCellTec ™Malus Domestica: 

• Ayuda a las células madre de la piel a mantener sus características y su capacidad para construir nuevos tejidos. 

• Retrasa el envejecimiento y tiene un efecto anti-arrugas. 

Presentación: 

Envase de cristal de 50 ml 

Forma de aplicación: 

Aplicar mediante un suave masaje sobre rostro, cuello y escote, insistiendo en las zonas más castigadas, como 
entrecejo, sonrisa y contorno de ojos, hasta su total absorción. 

Ingredientes: 

AQUA, GLYCERIN, ETHYLHEXYL COCOATE, PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERYL STEARATE, SYNTHETIC BEESWAX , ROSA 
MOSCHATA SEED OIL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, CETEARETH-25, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, 
PHENOXYETHANOL, PEG-100 STEARATE, BENZOPHENONE-3, DIAMOND POWDER, TOCOPHERYL ACETATE, HYDROLYZED 
SOY PROTEIN, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, SODIUM ASCORBYL PHOSPHATE, GLUCOSE, TRIPEPTIDE-1, CARRAGEENAN 
(CHONDRUS CRISPUS), LECITHIN, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, IMIDAZOLIDINYL 
UREA, DISODIUM EDTA , PARFUM, XANTHAN GUM, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, CAPRYLYL GLYCOL, POLYMETHYL 
METHACRYLATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LINALOOL. 

  





Gel Exfoliante de Albaricoque 

El Exfoliante al Albaricoque está especialmente indicado para la eliminación del exceso de capa córnea, la capa 
más superficial de la epidermis. Las células que la conforman actúan como una película de protección para la piel y 
una vez que pierden su estructura vital, se desprenden en forma de escamas. El Exfoliante Criacells, gracias a su 
acción queratolítica, favorece la eliminación de estas células muertas, promoviendo la renovación celular, 
eliminando la suciedad más profunda y atenuando las arrugas finas e incipientes. Su textura gelificada facilita la 
aplicación y favorece la penetración de sus principios activos, siendo ideal para el uso en todo tipo de pieles, ya sea 
en rostro como en todo el cuerpo. 

Propiedades: 

Enriquecido con semillas naturales de albaricoque, elimina las células muertas de forma rápida y no agresiva, 
ayudando a estimular la renovación celular. Sus principios activos proporcionan suavidad, hidratación y nutrición a 
la piel, al tiempo que favorecen mantener una piel lisa y una capa córnea uniforme. 

Componentes Activos: 

 Polvo de semilla de albaricoque: Exfoliante físico de arrastre. 

 Hidrolizado de proteínas de leche: Hidratante, hidroregulador de las capas córneas epidérmicas, reforzador 
de la elasticidad, suavidad y confort cutáneo. Además, nutre la piel y actúa como agente estimulante de la 
vitalidad de las células epidérmicas. 

 Pantenol: Vitamina del complejo B, esencial para el metabolismo celular. 

 Aceite de Oliva: Rico en ácidos esenciales que ayudan a restaurar los niveles naturales de humedad de la 
piel.  Contiene vitaminas A, D y K y más vitamina E que cualquier otro tipo de aceites. Esto lo convierte en un 
poderoso antioxidante contra la formación de radicales libres, máximos responsables del 
envejecimiento. Además, protege la piel frente a factores ambientales externos, la hidrata y mantiene la 
estructura de la dermis, consiguiendo así una mejor regeneración y mayor firmeza. 

Presentación: 

En un práctico tarro bomba dosificadora de 500 ml que facilita su aplicación. 

Forma de aplicación: 

Humedecer la zona a tratar y aplicar a continuación el Exfoliante de Albaricoque. Realizar un suave masaje circular 
con las yemas de los dedos durante 2 minutos. Aclarar abundantemente con agua. Uso externo. No aplicar sobre 
heridas ni mucosas. Evitar el contacto con los ojos. Lavar las manos después de su aplicación. 

Ingredientes: 

AQUA, GLYCERIN, POLYETHYLENE, ALCOHOL, HYDROLYZED MILK PROTEIN, PARFUM, PRUNUS ARMENIACA SEED 
POWDER, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, PANTHENOL, GLYCINE, HYDROGENATED 
PALM GLYCERIDES CITRATE, TOCOPHEROL, TRIETHANOLAMINE, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, 
CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM LACTATE, SODIUM CITRATE, 
LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, AMYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, D-LIMONENE, 
GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, CI 19140, CI 16255, CI 73015. 

  

  

 

 

 





Gel de Masaje con Harpagofito y Árnica 

Gel de rápida absorción, rico en Harpagofito, Árnica, Aloe Vera y Mentol. Dichos activos naturales, combinados con 
un adecuado masaje, hacen que esté especialmente indicado en procesos de recuperación muscular, ya que 
favorece la relajación superficial y proporciona de forma casi inmediata una agradable sensación de relax y frescor. 

Propiedades: 

Ayudar a regenerar la piel y favorecer la microcirculación periférica superficial de la zona tratada, proporcionando 
una agradable sensación de confort y relax. Protege la piel de los factores climáticos, tanto del frío como del calor.  

Componentes activos: 

 Extracto de Harpagofito: confiere la actividad astringente y descongestiva, desinflamando y calmando la 
zona tratada. 

 Extracto de Árnica: estimula la circulación y actúa como antiinflamatorio y analgésico. 
 Extracto de Calendula: por su contenido en triterpenos y flavonoides, desinflama, desinfecta y ayuda a ailiviar 

el dolor. 
 Extracto de Aloe Vera: aporta propiedades emolientes, hidratantes y regeneradoras, favoreciendo la salud 

de los tejidos. 

Presentación: 

En un práctico tarro bomba dosificadora de 500 ml que facilita su aplicación. 

Forma de aplicación: 

Aplicar sobre la piel de la zona a tratar mediante un masaje de intensidad deseada. Uso tópico. Evitar el contacto 
con ojos, mucosa y heridas. Lavar las manos tras su uso. 

 Ingredientes: 

AQUA, ALCOHOL, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT 
EXTRACT, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS ROOT EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, ARNICA 
MONTANA FLOWER EXTRACT, MENTHOL, CARBOMER, PHENOXYETHANOL, OCTOXYNOL-12, POLYSORBATE 20, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID, TRIETHANOLAMINE, IMIDAZOLIDINYL UREA, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM SULFITE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Gel Piernas Cansadas 500 ml 

Gel frío que reactiva la circulación sanguínea permitiendo un alivio casi inmediato de los pinchazos y la sensación 

de piernas pesadas. Para que ejerza su máxima eficacia debe aplicarse realizando un suave masaje. 

Especialmente indicado para personas que pasen mucho tiempo de pie en la misma posición. 

Componentes activos: 

Extracto de Aloe Vera: de propiedades emolientes e hidratantes, ayuda en la regeneración celular y favorece 
la salud de los tejidos. 
Extracto de Piña de Cipres: posee propiedades astringentes y activadoras de la circulación sanguínea. 
Menthol: gran poder refrescante. 
Extracto de Arnica: estimula la circulación y actúa como antiinflamatorio y analgésico. 

Su excepcional combinación de componentes activos ejerce un agradable efecto calmante, reafirmante, 
refrescante y tonificante en la zona tratada. 

Presentación: 

En un prático tarro bomba dosificadora de 500 ml que facilita su aplicación. 

Forma de Aplicación: 

Masajear desde los dedos de los pies a la rodilla con movimientos rotatorios ascendentes. Insistir en la planta de los 
pies y zona interior de las piernas. Se recomienda, mantener unos  minutos con los pies y piernas en alto. Repetir la 
operación mañana y noche, las veces que sea necesario.  

Ingredientes: 

AQUA, ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, GLYCERIN, MENTHOL, TRIETHANOLAMINE, 
CUPRESSUS SEMPERVIRENS FRUIT EXTRACT, ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT, CARBOMER, CAMPHOR, ISOPROPYL 
ALCOHOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, 
SODIUM SULFITE, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID, CI 19140, CI 42090. 

  

 

 

 

 

 

 

 




