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Refresca la piel y los músculos cansados con este gel de mentas y otros aceites esenciales fríos.  

Perfecto después de los entrenamientos o después de largas jornadas para enfriar los músculos. 

Perfecto para masajes en spa y masajes deportivos. Con un color vibrante y una consistencia 

suave y aterciopelada que se aplica uniformemente y se absorbe con eficacia.

Jugo de hoja de Aloe Barbadensis (Aloe Vera), alcohol etílico, Glicerina, Mentol, aceite de
caléndula, aceite de árnica montana, aceite de gaultheria procumbens (Wintergreen), aceite de
Cinnamomum Camphora (Alcanfor), aceite de menta spicata (menta espicata), aceite de hoja de
Eucalyptus Globulus (Eucalyptus) , aceite de mentha piperita (hierbabuena), aceite de pinus
sylvestris (pino), aceite de lavandula officinalis (Lavanda), 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.
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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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