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EXFOLIANTE FACIAL DE PEPINO Y 
ALOE VERA LABNATUR BIO 

El Exfoliante Facial de Pepino y Aloe Vera contiene Arena Volcánica, 
Gránulos de Coco, Pepino y Aloe Vera. 

 

Hidrata, nutre, limpia, suaviza y tonifica la piel. 

 

Envase de Aluminio 100% reciclable, eliminando plástico y siendo más 
sostenibles. 

 

 Principio activo: 

  

  Arena Volcánica 

Alternativa natural y ecológica a las micro perlas de plástico que se usan 
actualmente en aplicaciones de exfoliantes. Estimula la renovación celular al 
reducir el grosor de la capa superior de las células de la piel. Usado 
regularmente, produce una piel más lisa, saludable y brillante. 

 

 Gránulos de Coco 

Agente exfoliante, formado por una capa gruesa que conforma el 35% del 
coco llamado mesocarpio, compuesto por fibras duras y tejido medular, 
constituido principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa le confieren 
buena capacidad de absorción y retención de agua. 

 

 Aloe Vera 
Importante regenerador celular, cicatrizante, tonificador y con un alto nivel de 

penetración en la piel, ayuda a evitar las arrugas prematuras y retrasa la 

aparición de las propias de la edad. 

 

 Pepino 

El pepino es rico en vitamina C y B y en minerales como el Potasio. Posee 
acción hidratante, refrescante y descongestiva. Actividad estimulante, 
revitalizante y suavizante de la piel. 
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Características: 

 

La línea de cosmética natural Labnatur Bio está certificada por bio.inspecta 
con la identificación del sello BioVidaSana, cumpliendo con todos los 
requisitos de la cosmética natural y ecológica. 

 

 

Con ello se certifica un producto con un 99% de ingredientes de origen 
natural. 

 

Modo de empleo: Aplicar sobre la piel húmeda y masajear suavemente con 
movimientos circulares. Retirar el producto con agua para eliminar las células 
muertas. Utilizar 1 vez por semana. 

 

Ingredientes: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Coco Glucoside, Perlite, 

Cocos Nucifera Shell Powder, Xanthan Gum, Polyglyceryl-4 Lau- rate/Sebacate, 
Polyglyceryl-6 Caprylate/ Caprate, Benzyl Alcohol, Parfum, Glyceryl Laurate, Lactic 
Acid, Cucumis Sativus Fruit Extract, Sodium Benzoa- te, Potassium Sorbate, 
Limonene 


