
ESSENS Aloe Vera
Desodorante

Contenido: 45 g 
Deo Stick | 5,40 €

Contenido: 50 ml 
Deo Roll-On | 4,10 €

• antitranspirante y desodorante a la vez
• reduce y regula la sudoración excesiva
• permite la respiración natural de la piel
• neutralización a largo plazo del olor
• calma la piel irritada debido al contenido de 

Aloe Vera
• sin aluminio, sales de aluminio y parabenos
• no deja manchas en la ropa
• conveniente para mujeres y hombres 



Aloe Vera
El extracto de Aloe Vera se utiliza ampliamente en la industria de la cosmética 
por sus fuertes efectos antibacterianos y anti-inflamatorias. Los polisacáridos 
contenidos en el extracto aseguran una adecuada hidratación de las células y 
debido a los ingredientes activos del extracto, que conduce a su restauración 
más rápido. Debido a su carácter adaptógeno, conviene a todos los tipos de 
piel y tiene propiedades hidratantes y antioxidantes. Aloe Vera contenida en los 
antitranspirantes ESSENS proviene de plantaciones orgánicas en México. 

Camellia Sinensis
La planta de té chino (Camellia sinensis) es una planta perenne de la familia del
té. La planta se cultiva como un arbusto o árbol de plantaciones en zonas tropicales 
y subtropicales. Areas en diversas altitudes en todo el mundo. El extracto de té 
chino, debido a sus efectos beneficiosos, es ampliamente utilizado en cosmética, 
para calmar, relajar e hidratar piel. Té chino pertenece entre las plantas con un 
alto contenido de polifenoles, que actúa como un antioxidante natural, ayudando 
a neutralizar las sustancias nocivas. 

ESSENS Aloe Vera Deo Stick UNISEX
El Deo antitranspirante Unisex Stick es un antitranspirante y desodorante eficaz
todo en uno, que regula de manera eficaz y duradera la sudoración. Su agradable 
fresco aroma evoca una sensación de limpieza y es adecuado tanto para hombres 
como para mujeres. Debido al contenido de Aloe Vera y Camellia Sinensis el 
antitranspirante Deo Stick es suave para la piel y proporciona la hidratación 
necesaria. Fácil de aplicar, se seca rápidamente y no deja manchas en la ropa o 
la piel. Dimensiones del producto son aptos en toda bolso, y es fácil de ocultar, 
incluso en bolso de los hombres o en la guantera de los coches. 

ESSENS Aloe Vera Deo Roll-On UNISEX
El producto antitranspirante Deo Roll-On Unisex incluye una fórmula que activa las 
24 horas la regulación efectiva de la sudoración. La agradable fragancia refrescante 
es adecuada tanto para hombres como para  mujeres. Inmediatamente después 
de la aplicación, hay una inmediata y prolongada sensación de frescura y limpieza. 
Contiene extracto de Aloe Vera, que calma la piel irritada con la hidratación 
necesaria. Fácil de aplicar, se seca rápidamente y no deja manchas en la ropa o 
la piel. Dimensiones del producto son aptos para todo tipo de bolso, y es fácil de 
ocultar, incluso en bolso de los hombres o en la guantera  de los coches. 


