FICHA DESCRIPCIÓN PRODUCTO
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre del producto: Gel Efecto Frío
Código: 1507071
Fabricante: B53277083
Responsable de la puesta en el mercado: NAMPULA S.L.
Formato: 200 ml y 500 ml
2. COMPOSICIÓN INCI
INGREDIENTS: Aloe barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Maltodextrin**, Menthol,
Aqua, Alcohol, Xanthan Gum, Mentha Piperita Leaf Extract*, Phytic Acid, Citric
Acid, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, Limonene,
Citral Linalool, Eugenol.

* Ingredientes procedentes de agricultura ecológica
**Transformados a partir de ingredientes ecológicos

3. INDICACIONES ETIQUETADO
Gel refrescante para piernas cansadas
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona a tratar y masajear la
zona extendiendo el producto.
Precauciones de uso: Evitar el contacto con los ojos, heridas abiertas y mucosas.
Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar en niños menores de 3 años. No
ingerir.
4. CARACTERÍSTICAS | PROPIEDADES Y BENEFICIOS
Gel refrescante indicado para realizar masajes relajantes sobre las piernas. Aporta
frescor, relaja y calma. Alivia la sensación de piernas cansadas.
Ingredientes activos
Aloe Vera: la acción de los nutrientes naturales, los minerales, las vitaminas, los
aminoácidos y las enzimas, estimula la reproducción de nuevas células. También es
un importante tonificador. Es un excelente potenciador en preparados protectores.

Tiene propiedades revitalizantes, hidratantes, calmantes y refrescantes.
Mentol: Tiene propiedades analgésicas, anestésicas y antiinflamatorias.
Extracto de Menta: refrescante y tonificante.
Vitamina E: tiene muchas propiedades pero destaca por ser conocido como la
vitamina de la juventud y la belleza. Es un antioxidante que protege a las células de
toda agresión externa como la contaminación, pesticidas y el estrés, principal causa
del envejecimiento prematuro.

5. ARGUMENTOS DE VENTA
El gel con efecto frío está formulado con agua termal y extractos de plantas
refrescantes que proporcionan una intensa sensación de frescor en las extremidades.
El extracto de menta, además de refrescante, ejerce un efecto vasoprotector de los
pequeños vasos de la piel, previniendo la aparición de arañas vasculares debidas a la
mala circulación o a los agentes ambientales, como las elevadas temperaturas.

