
MAPROSOL®

GEL HIDRATANTE
Y REFRESCANTE

Composición: MAPROSOL® Gel contiene: Water 
desmineralized, Propilene Glycol, Mallow extract, 
Aloe Barbadensis Leaf extract, Tilia Cordata �ower 
extract, Sorbitan monostearate, Carbomer 940, 
Menthone Glycerin Acetal, Methylparaben, 
Triethanolamine, Fragrance (Parfum)* Hydroxycitronellal, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde 
(Lyral), Hexyl Cinnamal.

MAPROSOL® Gel hidratante y refrescante, contiene 
Frescolat y extractos naturales de Aloe Vera, Malva 
y Tilo.

MAPROSOL® Gel enriquecido con sustancias 
emolientes y aceites naturales, brinda alivio 
inmediato a las pieles deshidratadas.

Sin efectos grasos y con una excelente absorción, 
recupera rápidamente los tenores de hidratación, 
confort y protección.

MAPROSOL ® Gel es idea l  para p ie les 
sensibilizadas por el exceso de exposición al sol.

Frescolat es un derivado de la Menta y brinda una 
amplia gama de bene�cios; entre ellos se puede 
destacar su capacidad para refrescar, vigorizar y 
activar la circulación.

El extracto de Aloe Vera, es muy rico en nutrientes 
con acción humectante, emoliente, hidratante, 
astringente. Es una planta con propiedades 
cicatrizantes y regeneradoras de la piel. Además 
es un gran recurso natural para cuando 
necesitemos de alivio en casos de irritaciones y 
deshidratación provocadas por exposiciones 
prolongadas al sol.

Los extractos de Malva y Tilo son suavizantes, 
descongestivos, calmantes, refrescantes y emolientes. 
Tornan a la piel suave, elástica y aterciopelada.

Modo de uso: Su uso es recomendado en todo tipo 
de pieles que necesiten hidratación y aquellas 
agredidas por la acción del sol.

Advertencias: Este producto se ha desarrollado 
para uso externo solamente. Evitar el contacto con 
los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Este producto no ha sido formulado para su uso en 
niños.  Conservar a temperatura ambiente.

Presentación: MAPROSOL® Gel se presenta en 
pomo plástico conteniendo 60 g.
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