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CREMA CALENTADORA SYS 

La Crema Calentadora System Balance está indicada especialmente para 
su aplicación previa a un esfuerzo muscular. Activa la circulación 
sanguínea y eleva la temperatura de la zona tratada.  

Produce un efecto calor que ayuda a activar los músculos y ligamentos 
antes de someterlos a un ejercicio físico. 

 

Tras su aplicación, la piel y el músculo se calienta con rapidez ayudando al 
músculo a su adaptación al ejercicio de un modo más rápido.  

Formulada con Centella Asiática, Árnica, Pimienta Negra, Manteca de 
Karité, Aceite de Gaultheria, Aceite de Eucalipto y Vitamina E. 

 

Sin Parabenos. Sin Siliconas. Sin derivados del petróleo. 

 

Principios activos: 

 

 Centella Asiática 

Especialmente cuando la celulitis está producida por retención de líquidos 
o mala circulación, la centella asiática es perfecta para favorecer el retorno 
venoso y mejorar la circulación sanguínea. 

 

 Pimienta Negra 

Es un estimulante digestivo muy poderoso, efectivo contra la dispepsia. 
Potencia el flujo y producción de sangre. 

 

 Vitamina E 

Se utiliza en cosmética por sus propiedades antioxidantes y también actúa 
como agente acondicionador de la piel. Reduce la aparición de estrías, 
mejora el tono de la piel, proporciona la humedad necesaria y la mantiene 
firme. 

 

 Árnica 

Tiene propiedades descongestivas, calmantes, antiinflamatorias y 
activadoras de la circulación sanguínea. Esta planta cuenta, además, con 
excelentes propiedades antisépticas. De hecho, esta planta es capaz de 
eliminar bacterias y fortalecer el sistema inmunológico. 

 

Es perfecto para después de practicar deporte pues calman la inflamación 
natural de músculos y articulaciones que se han visto sometidas a un 
entrenamiento y los tonifican. 
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Modo de empleo: Aplicar antes del ejercicio físicos sobre las zonas que 
van a realizar el esfuerzo muscular.  

No aplicar sobre ojos, heridas o mucosas. 

Uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

Ingredientes:Aqua (Water) Helianthus Annuus Seed Oil, Arnica Montana Flower 

Extract, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate and Hydrogenated Olive Oil 
Unsaponifiables, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Piper Nigrum (Pepper) 
Seed Extract, Trideceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Eucalyptus 
Globulus Leaf Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Ethylhexyl Isononanoate, Gaultheria 
Fragantissima Leaf Oil, Centella Asiatica Extract, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii Butter, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Methylbenzyl 
Alcohol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer (and) 
Isohexadecane (and) Polysorbate 60, Tocopheryl Acetate, Potassium Cetyl 
Phosphate, Hydrogenated Palm Glycerides, Isopropyl Miristate, Carbomer, 
Ascorbyl Palmitate, BHT, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Potassium 
Hydroxide. 

 


