
Aloe First® es una excelente adquisición en 
cualquier botiquín de primeros auxilios. Su fórmula 
única y suavizante para la piel proporciona una 
primera línea de defensa contra irritaciones cutáneas 
menores. Formulado sobre una base de gel de sábila 
estabilizada, Aloe First® contiene Propóleos de Abeja, 
Alantoína y once extractos de plantas exclusivos.
•Los propóleos de abeja aumentan las propiedades 

suavizantes naturales del gel de sábila.
•La alantoína es un ingrediente rejuvenecedor 

de la piel que se encuentra en muchas plantas, 
incluyendo la sábila.

•Once extractos de plantas cuidadosamente 
seleccionados, también conocidos por sus 
propiedades benéficas, complementan esta 
poderosa fórmula.

La combinación de sábila y hierbas proporciona un 
suavizante natural y spray pH balanceado que se 
aplica fácilmente, incluso a las pieles más sensibles. 
Aloe First® está diseñado para aliviar la piel 
después de cortadas, rasguños, quemadas menores y 
quemaduras de sol.

Otros usos del Aloe First® incluyen el rociarlo 
como spray sobre el pelo para contrarrestar 
los elementos del medio ambiente. También 
se utiliza en algunos salones de belleza para 
ayudar a neutralizar los efectos de resequedad 

de los productos para la permanente antes 
de su aplicacion. Aloe First® tiene un efecto 
especialmente aliviador después de la depilación con 
cera.

I N G R E D I E N T E S
Gel de Aloe Barbadensis (Gel de Sábila 
Estabilizada), Agua, Alantoína, Glicerina, Tocoferol 
(Vitamina E Natural), Propóleos de Abeja, Extracto 
de Flor Calendula Officinalis, Extracto de Achillea 
Millefolium, Extracto de Flor/Hoja Thymus Vulgaris 
(Tomillo), Extracto de Flor Anthemis Nobilis, 
Extracto de Rizoma/Raíz Taraxacum Officinale  
(Diente de León), Extracto de Hoja Eucalyptus 
Globulus, Extracto de Flor Passiflora Edulis, Extracto 
de Hoja Salvia Officinalis (Salvia), Extracto de Raíz 
Zingiber Officinale (Jengibre), Extracto de Borago 
Officinalis, Extracto de Santalum Album (Sándalo), 
Polisorbato 20, Citrato de Sodio, Urea Diazolidinil, 
Metilparaben.

C O N T E N I D O
16 oz. líq. ( 1 pt.) (473ml)

MODO DE EMPLEO
Aplica generosamente a la piel para aliviar y 
humectar. 

Aloe First®

•Todo botiquín de primeros auxilios debería 
tener Aloe First®

•Alivia las irritaciones menores de la piel

•Contrarresta el daño al cabello causado por 
los elementos ambientales y el cloro

•Solución para antes de la permanente

•Suaviza después de la depilación con cera
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