Leche Limpiadora

Limpia la piel en profundidad de las impurezas, restos de maquillaje y del exceso de grasa.
La suavidad de su fórmula y su contenido, en AGUA TERMAL DE ALCEDA, respeta el manto
protector de la piel, manteniendo así su equilibrio natural.
Precio: 9,6 €

Agua termal

Útil en la mayoría de los problemas de la piel. Para pieles sensibles. Las agresiones externas
(contaminación, exceso de maquillaje, sol...) y algunos desórdenes pasajeros del organismo,
provocan en la piel enrojecimiento e irritaciones. El agua termal de Alceda, calma y suaviza la
piel, reequilibrando su sensibilidad y estimulando las defensas naturales de la piel. Para pieles
grasas y acné. Tonifica. Ejerce una ligera acción antiséptica y estimula la cicatrización.
Precio: 5,7 €

Crema Hidratante Alcedina

Por su alto contenido de agua minero  medicinal del BALNEARIO DE ALCEDA, ejerce una
acción hidratante y protege las pieles sensibles de la agresión medioambiental. No contiene
colorantes ni esencias, origen de problemas alérgicos.
Precio: 16,6 €

Champú

Indicado para la higiene y cuidado de la piel y cabellos grasos. Por su alto contenido en AGUA
TERMAL DE ALCEDA, regula la secreción seborreica, combinando la acción de las sales
minerales y del azufre coloidal activo existentes en el agua. Durante el lavado se producen por
oxidación pequeñas cantidades de este azufre especial que regula la formación de grasa,
protege el cuero cabelludo y fortalece el cabello al ser el azufre componente importante de la
queratina de la fibra capilar. Su suave fórmula a base de AGUA TERMAL y agentes lavantes no
agresivos, no irrita la piel, dejando el cabello suave y brillante. Se descartan prácticamente las
reacciones alérgicas, ya que carece de perfume y colorantes.
Precio: 5,95 €

Piernas Cansadas

Reduce la sensación de cansancio en las piernas. Las acciones vasodilatadora y
vaasoconstrictora de los extractos vegetales mejoran la microcirculación cutánea, lo que alivia
la sensación de pesadez. Elaborada con Agua Termal de Alceda, respeta el manto hidrolipídico
de la piel, manteniendo así su equilibrio, tersura y elasticidad natural.
Precio: 11 €

Crema de Manos

Su uso diario evita las asperezas y las grietas, dejando las manos suaves, finas e hidratadas.
De textura no grasa y fácilmente extensible, ejerce acción barrera frente a los agentes
externos: sol, aire, frío, humedad, etc. Las excelentes propiedades cosméticas del agua
minero-medicinal del Balneario de Alceda, hacen esta crema particularmente recomendable
para manos sensibles y delicadas. Contiene un 82% de Agua Termal del Balneario de Alceda.
Precio: 9,10 €

Crema Triple acción

Acción antirradical: Neutraliza los radicales libres causantes del envejecimiento prematuro de la
piel. Acción regenerante: Regula el correcto desarrollo del estrato córneo evitando la
hiperqueratinización. Acción hidratante: Ejerce una acción hidratante y protectora de pieles
sensibles. Contiene un 71% de Agua Termal del Balneario de Alceda.
Precio: 19,30 €

Gel Alcedina Dermoprotector

Con las aguas sulfhídricas minero-medicinales del Balneario de Alceda, de tanto renombre en
el tratamiento de los procesos dermatológicos y cuyo mantantial es el más caudaloso y rico en
mineralización de cuantos en su clase se conocen, se elabora el Gel Alcedina sin colorantes ni
aromas, por lo que su uso se recomienda para la higiene y protección de la piel y como
preventivo de las agresiones cutáneas en la industria, hospitales, centros deportivos, etc. El Gel
Alcedina respeta el PH natural de la piel.
Precio: 7,75 €

Jabón de Azufre Alcedina

El Jabón Alcedina, está elaborado con el azufre coloidal extraído de las aguas
minero-medicinales del Balneario de Alceda, de tanta eficacia en el cuidado de la piel.
Precio: 5,75 €

Loción Corporal

Emulsión fluida cuya fórmula especial es una asociación de Agua Termal del Balneario de
Alceda y un complejo hidratante para conseguir una hidratación intensa y prolongada. Debido a
su alto poder de penetración se asimila instantáneamente, no deja ninguna huella grasa y la
piel queda suave y tersa. Eficaz para todo tipo de pieles. Dadas las excepcionales cualidades
del Agua Termal del Balneario de Alceda para el cuidado de la piel, está especialmente
recomendada para pieles sensibles y delicadas. No contiene perfume ni colorante.
Precio: 9,10 €

Crema Anticelulítica

Indicada en la lucha diaria contra la celulitis, afección debida a la acumulación de materia
gelatinosa, compuesta de agua, grasa y toxinas por debajo del tejido subcutáneo. Contiene
extractos vegetales de algas, hiedra y castaño de indias, de propiedades descongestivas,
tónicas, emolientes y vasoconstrictoras. Formulada con una elevada cantidad de agua
minero-medicinal del Balneario de Alceda, suaviza, hidrata y tonifica las pieles más sensibles.
Precio: 11 €

