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CREMIGEL 
MASAJE  
DEPORTIVO 
 
 
FORMATO 75 ml 
 
 
 
 
 
 
 
INDICACIONES 
 
  Cremigel de textura suave y ligera, de fácil absorción. 
Gracias a sus activos tónicos, estimulantes y descongestivos; activa 
la microcirculación cutánea y proporciona una sensación de alivio. 
Calma y protege la piel. Ideal tanto para masajes relajantes, 
como energizantes. 
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PRESENTACIÓN 
 
 Envasado en un Tubo blanco de capacidad 75 ml., y se 
presenta dentro de una caja de cartón. 
 
CARACTERÍSTICAS  
FISICO - QUIMICAS - SENSORIALES 

 
• Cremigel 
• Color beige  
• Olor característico 
• Tacto suave 
• pH 6 +/- 0.5 
 

 
INCI 
 
Aqua, Paraffinum liquidum, Glycerin*, Parfum, Propylene glycol, 
Glycine soja oil*, Phenoxyethanol, Methylsilanol mannuronate, 
Harpagophytum procumbens root extract*, Arnica montana 
flower extract*, Calendula officinalis flower extract*, Aesculus 
hippocastanum seed extract*, Carbomer, Triethanolamine, 
Ethylhexylglycerin, Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Tocopherol, Limonene. 
*Ingredientes naturales de origen vegetal 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 

• Sin parabenes 
  

PÚBLICO OBJETIVO 
 

• Dirigida a adultos y mayores 
• Dirigida a personas que realicen deporte 
• Indistinto del sexo. 
• Para masaje relajante y energizante. 

 
DOSIS RECOMENDADA 
 
 Aplicar  sobre la piel y masajear. Evitar contacto con ojos y 
mucosas. 
 
PRINCIPIOS ACTIVOS 
 

• Silicio Orgánico 
 
 Oligoelemento esencial que favorece a conservar los 
músculos firmes y elásticos. 
  
 Una de las propiedades más destacable del Silicio orgánico 
es que colabora o favorece la síntesis de colágeno lo cual es 
básico en la formación del tejido conjuntivo. Esto hará que sus 
beneficios sean muy diversos y afecten a partes muy distintas de 
nuestro organismo: recupera la elasticidad de la piel, también 
ayuda a calmar el dolor y ayuda a calmar las molestias de 
enfermedades que afectan a los huesos. 
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• Aceite de Wintergreen 

 
 Acción rubefaciente, lo que aporta una agradable sensación 
de calor, ideal tanto para preparar el músculo antes, como para 
relajarlo, después de la actividad física. 
 
 Para uso externo, se usa en forma de pomadas y linimentos. 
Por sus caracteres aromáticos, wintergreen entra en la categoría 
de los aceites esenciales que se destacan por su frescura, por lo 
que al aplicarse correctamente puede ser una bendición para 
deportistas, tras una jornada intensa, o para aquellos cuyo día 
haya sido de mucho caminar y correr. 

 El aceite de Wintergreen es antiinflamatorio, muy útil para 
mitigar el dolor. Su acción se dirige sobre todo a los músculos y 
articulaciones, por lo que es excelente para tratar dolores 
musculares, y reumatismos. Por eso también es muy útil para 
combatir molestias asociadas a la vejez: gota y artrosis. Se ha 
mostrado muy noble en casos de artritis. 
 

 Decíamos que su frescura lo hace especial para tratar las 
piernas, el aceite esencial de Wintergreen tiene propiedades muy 
satisfactorias en el tratamiento de calambres o agujetas, tendinitis. 

 Otros deportistas también pueden tratar con Wintergreen el 
doloroso codo de tenista, el codo de golfista, y las torceduras 
típicas del futbol. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda 
Wintergreen para tratar ciática, lumbago, distensión, elongación, 
contusión, esguince, músculos doloridos y dolor de espalda. 
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• Extracto de harpagofito 
 
 Extracto rico en glucósidos fenólicos e iridoides, que aportan 
acción descongestiva y por lo tanto ideal para el tratamiento de 
piernas cansadas. 
 
 El extracto de harpagofito ayuda a aliviar las molestias 
articulares. Reumatismos degenerativos en general. Artrosis, 
artritis. Dolores articulares del deportista. Las propiedades del 
Harpagofito y el Aceite vegetal producen un efecto relajante que, 
junto a los agentes con efecto calor contenidos en este gel, 
proporcionan una sensación de bienestar seguida de una 
producción de calor superficial que se refleja con un 
enrojecimiento de la piel más o menos aparente. 

 La raíz del harpagofito ha sido usada a través de los siglos 
para tratar el reuma y dolores articulares por su potente efecto 
antiinflamatorio actualmente demostrado. El harpagofito también 
mejora la flexibilidad y la movilidad articular, sin efectos 
secundarios. 

 El harpagofito es muy valorado para tratar las lesiones de 
los deportistas: tendinitis y dolores articulares. También es muy 
conocido su poder analgésico y espasmolítico.  

 El harpagofito favorece la eliminación de ácido úrico, por lo 
que resulta idónea en algunos casos de artritis y en la gota. 
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• Extracto de Árnica  
 
 Ideal para activar la circulación, ante un golpe evita el 
moratón. Brinda un efecto reparador que vivifica y dísipa el 
cansancio. 
 Los beneficios más destacados del Extracto de Árnica: posee 
un efecto vigorizante, mantiene la piel fresca y tonificada durante 
todo el día, posee propiedades estimulantes eliminando el 
cansancio. A la hora de hacer ejercicio físico, alivia calambres y 
dolores musculares y combate inflamaciones. 
 Entre sus principales usos y sugerencias es ideal para 
realizar masajes que activen la circulación, ideal para su uso antes 
y después de realizar cualquier actividad deportiva. 
  

• Extracto de Castaño de Indias. 
 
 El extracto de Castaño de Indias contiene derivados 
flavónicos, escina y taninos. Se obtiene de la corteza de Aesculus 
hippocastanum. 
 Tiene propiedades antiinflamatorias y antiedemosa, por su 
contenido en escina; descongestiva y tónica. Se le atribuyen 
propiedades vasoconstrictoras. 
 El castaño de Indias constituye uno de los mejores remedios 
para mejorar la circulación, al tonificar las arterias y los capilares 
sanguíneos. Esta propiedad viene atribuida a su riqueza en 
aesculina y aescina, dos componentes que tienen la capacidad de 
evitar la formación de edemas y aumentar la resistencia de los 
vasos sanguíneos.  
 Resulta ideal como preventivo de mala circulación de las 
piernas por causa de piernas cansadas por el esfuerzo, el calor,… 
 El extracto de Castaño de Indias, puede reducir de manera 
significativa la inflamación y el dolor de piernas, el picor, la fatiga 
y la tirantez.  


