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Gel para uso en dolores musculares y artríticos que da una sensación de calor y frío que ayuda 

a sentir una sensación de alivio gracias a la combinación de aceite esenciales 

Jugo de hoja de Aloe Barbadensis (Aloe Vera), alcohol etílico, Glicerina, Mentol, Resina de
Capsicum Frutescens, aceite de árnica montana, aceite de gaultheria procumbens (Wintergreen),
aceite de Cinnamomum Camphora (Alcanfor), aceite de fruta de Piper Nigrum (Pimienta negra),
aceite de hoja de Cinnamomum Zeylanicum (Canela), aceite de syzygium aromaticum (Clavo),
aceite de hoja de Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) , aceite de raíz de Zingiber Officinale
(jengibre), aceite de flor de rosmarinus officinalis (romero), aceite de origanum vulgare
(orégano), aceite de thymus vulgaris (tomillo), carbómero, hidantoína, trietanolamina.

Gel con color naranja con viscosidad media

6.5 -7.5 0.2% Hidantoina
alcohol etilico

Aplicar generosamente a los músculos tensos o con exceso de trabajo en todo el cuerpo.

Mantenganse en envase cerrado, tapado y en posición vertical en un lugar fresco, no exponer a
los rayos del sol. Puede almacenarse hasta por dos año siempre y cuando las condiciones sean
óptimas. Se recomiendan temperaturas de 20-25 °C de almacenamiento.

para calentar los músculos antes de hacer ejercicio.
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En caso de irritación suspender su uso. Personas embarazadas o lactantes consultar al médico antes de usar.
Evite ojos y membranas mucosas. Lavar las manos después de aplicar. No se deje al alcance de los niños.
Producto inflamable. Mantener alejado del fuego. No fumar mientras se usa. No ingerir, en caso de ingestión
accidental, no induzca el vómito y consulte a su médico. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante
agua.

La información proporcionada se entrega de buena fé y
como guía de utilización sin embargo es

responsabilidad única del usuario el buen uso,
manipulación y almacenamiento de este producto,

Mantenga siempre sus envases rotulados y fuera del
alcance de los niños.
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