
ESSENS Aloe Vera

Cosméticos de afeitado

La línea de productos cosméticos de AFEITADO Essens 

contienen Aloe vera que proporciona suavidad, tersura 

y humedad a la piel y garantiza el alivio inmediato 

por irritación de la piel después del afeitado. Por 

otra parte, estos productos también contienen un 

ingrediente exclusivo, Alantoina que además de causar 

efectos regenerativos, también ayudan a sanar su piel.



ESSENS CREMA DE AFEITAR  
con Aloe Vera y Alantoina

Una crema de afeitar protectora y lubricante para un afeitado cómodo, suave 
y rápido. Los ingredientes de extractos de brotes de trigo, cerveza , levaduras, 

y ácido hialurónico, ayudan a regenerar y lubricar y lubricar la capa lipídica 
protectora de la piel dañada. Son eficaces en el alivio de la picazón y calmantes 

de la piel irritada. Esta crema de afeitar, con su composición y un fino aroma 
fresco ha sido creado tanto para hombres como mujeres.

Contenido: 200 ml 
crema de afeitar: 5,85 €

Aloe Vera
Aparte de los efectos de gran alcance si se usa internamente, el aloe vera es también 

muy apreciado por su excelente acción dermatológica. Sus características adaptogenicas 
satisfacen todo tipo de piel. Aloe vera apoya los procesos de regeneración celular, cura las 

heridas, sus cualidades astringentes detienen el sangrado y atenúa las cicatrices. Aloe vera es 
también excelente para el tratamiento del acné y problemas dermatológicos relacionados. 

El Aloe Vera contenido en los cosméticos de afeitado ESSENS está producido en 
plantaciones orgánicas en México.

Alantoina 
Apoya la regeneración de los tejidos y se utiliza frecuentemente en la cosmética 
y la medicina por sus cualidades valiosas. La alantoina es un ingrediente común 
en las cremas anti-acné, limpieza y elixires calmantes, regeneradores de la piel, 

cremas, geles de ducha y champús. Por otra parte, la alantoina también se utiliza 
en medicamentos para la curación de heridas, inflamación de la piel y las 

fracturas, y también se utiliza internamente para tratar el daño a la mucosa 
de la faringe y el estómago. La alantoina es un componente regular 

de los ingredientes de los productos de higiene oral (en particular, 
productos para combatir la periodontitis). 

BÁLSAMO PARA DESPUÉS DEL AFEITADO 
con Aloe vera, Alantoina y manteca de karité

Un bálsamo calmante y lubricante para después del afeitado con un 
suave y agradable aroma picante, suaviza y protege perfectamente 
la piel afeitada. Contiene manteca de karité, formada 
especialmente por un complejo de ácidos grasos insaturados 
beneficiosos. Estos ácidos son fácilmente absorbidos por la piel y 
se combinan con agua excepcionalmente bien (la piel se lubrica). 
La manteca de karité protege la piel contra los efectos climáticos 
dañinos, mejora la elasticidad de la piel y retrasa el proceso de 
envejecimiento. Anti-inflamatorio y curativo contiene vitaminas A, 
D, E, F y favorece la inmunidad natural de la piel. Este bálsamo para 
después del afeitado también está recomendado para las pieles más 
sensibles. 

Contenido: 100 ml 
Bálsamo para después del afeitado: 5,85 €

www.essensworld.com


