
GEL REFRESCANTE                                          
CON ALOE VERA Y EXTRACTO DE CAMOMILA 

 

¿Por qué debo utilizar el Gel Refrescante Ertia 

después de la exposición al Sol? 

Durante la exposición solar la piel pierde agua y si 
no se tiene la debida protección esta puede verse 
opaca, reseca y en ocasiones se puede sentir     
irritada e hinchada, al utilizar el Gel Refrescante   
Ertia lograrás que recupere su hidratación gracias al 
Aloe vera que es conocido por sus propiedades  
hidratantes y emolientes, además el extracto de  
Camomila producirá un efecto calmante en tu piel 
gracias a sus propiedades analgésicas. 

 

¿Puedo utilizar este producto durante o                 

únicamente luego de la exposición solar?  

El Gel Refrescante Ertia puedes utilizarlo durante o 
luego de la exposición solar. Cabe destacar que, 
este producto no sustituye a un protector solar, por 
lo que recomendamos que apliques en tu piel el  
protector solar de tu preferencia siempre que vayas 
a exponerte al sol.  

 

¿Debo enfriar el Gel Refrescante Ertia antes de 

su aplicación?  

No debes enfriarlo antes de su aplicación, por su 
naturaleza el Gel Refrescante Ertia producirá un 
efecto de frescura inmediato. Este gel es libre de 
alcohol por lo que no resecará tu piel. 

 

¿Cuándo debo utilizar el Gel Refrescante Ertia?  

Lo ideal es utilizar el Gel Refrescante Ertia cuando la 
piel ha sido expuesta al sol luego del baño. Coloca 
una cantidad en tus manos y con suaves masajes 
aplícalo por todo el cuerpo, luego utiliza tu Crema 
Corporal Ertia para hidratar aún más tu piel.  

 

¿Por qué debo utilizar primero el Gel Refrescante 

Ertia y luego la Crema Corporal Ertia?  

Luego de la exposición al sol puedes sentir calor, al 
aplicar el Gel Refrescante Ertia tu piel se sentirá más 
calmada y fresca y luego la Crema Corporal Ertia 

hidratará tu piel ayudando a recuperar el agua    
perdida durante la exposición solar.  

 

¿En qué otros casos puedo utilizar el Gel        

Refrescante Ertia?     

El Gel Refrescante Ertia puede ser utilizado también 
en   casos en que la piel se observe roja, con ardor o 
levemente inflamada, luego de haber estado       
expuesta instantáneamente al calor (líquidos       
calientes o planchas), ya que contiene Aloe vera que 
además de sus propiedades hidratantes y          
emolientes también es conocido por ser cicatrizante 
y regenerativo de los tejidos lo que ayuda al proceso 
de recuperación de la piel. 

 

 

GEL EXFOLIANTE CORPORAL                              
A BASE DE ARROZ 

 

¿Por qué debo exfoliar mi piel regularmente?  

Con el pasar de los años, muchos procesos en 
nuestra piel se relentecen, entre ellos nuestro ciclo 
de renovación de las células, por lo que tendemos a 
acumular piel muerta en nuestra epidermis lo que 
hace que tenga un aspecto opaco y reseco. Al    
exfoliar nuestra piel con el Gel Exfoliante Ertia      
estamos asegurándonos de remover esas células 
muertas y favorecer la renovación celular por lo que 
nuestra piel se verá más suave y brillante. 

 

¿Qué propiedades tiene el arroz contenido en el 

Gel Exfoliante Ertia? 

Los granos de arroz presentes en la formulación del 
Gel Exfoliante Ertia ayudan a retirar mecánicamente 
las células muertas que se encuentran en la capa 
córnea, además tienen un alto contenido de Ácido 
Fítico el cual actúa en las capas más profundas de la 
piel, incidiendo en la síntesis de melanina y         
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produciendo así un efecto aclarante, lo que hace que 
tu piel tenga un aspecto más luminoso y juvenil. 

 

Si tengo la piel sensible ¿puedo utilizar el Gel 

Exfoliante Ertia? 

Sí, el Gel Exfoliante Ertia está formulado con ingre-
dientes de origen natural, generalmente herbales, 
que son menos agresivos que los modificados     
químicamente, ideales para cualquier tipo de piel 
especialmente para aquellas personas que          
presentan pieles muy sensibles.  

 

¿Puedo utilizar el Gel Exfoliante Ertia en el día o 

en la noche?  

El Gel Exfoliante Ertia puede ser utilizado en el día o 
en la noche, los componentes presentes en su    
formulación no son fotosensibles por lo que no se 
producirán manchas en la piel como consecuencia 
de la exposición al sol luego de aplicar el producto. 

 

 ¿Quién puede utilizar el Gel Exfoliante Ertia?   

El Gel Exfoliante Ertia puede ser utilizado por      
hombres y mujeres, de cualquier raza o etnia, su 
fórmula compuesta por ingredientes de origen     
natural lo hace ideal para cualquier tipo de piel. No 
se recomienda su uso en niños, ya que en esta   
etapa la piel se encuentra en desarrollo y se puede 
alterar la fisiología de la misma. 

 

¿Puedo utilizar el Gel Exfoliante Ertia en        

cualquier parte del cuerpo?   

Sí, gracias a las propiedades aclarantes del Gel  
Exfoliante Ertia puedes utilizarlo en aquellas zonas 
que tienden a oscurecerse con el paso de los años 
como las axilas, codos y la entrepierna. No se     
recomienda el uso del Gel Exfoliante Ertia en el  
rostro, para ésta área se puede utilizar el Gel      
Limpiador Exfoliante Moiskin. 

 

 

CREMA HUMECTANTE PARA PIES Y PIERNAS 
CON ÁRNICA, CERA DE ABEJAS, MENTOL,     
ALCANFOR Y VITAMINA E 

 

¿Por qué debo mantener hidratados mis piernas 

y pies? 

Tus piernas y pies son una parte muy importante de 
tu cuerpo, ya que ellos soportan todo el peso      

corporal y permiten el desplazamiento y equilibrio; 
en la zona plantar de tus pies la piel es diferente, la     
epidermis es más gruesa y presenta menos         
glándulas sebáceas por lo que se tiende a resecar, 
al aplicar Crema Humectante para pies y piernas 
Ertia los mantendrás hidratados y sanos. 

 

¿Por qué debo aplicar la Crema Humectante para 

pies y piernas Ertia con un vigoroso masaje?  

La Crema Humectante para Pies y Piernas Ertia 
contiene en su formulación mentol y alcanfor, estos 
son facilitadores de la permeabilidad cutánea, es 
decir, ayudan a que los componentes del Árnica y la 
Vitamina E, tengan acción en las capas más profun-
das de la piel, el masaje favorece esta absorción con 
lo que se conseguirá un mayor efecto hidratante. 

 

¿Cuántas veces a la semana puedo usar la     

Crema Humectante para pies y piernas Ertia? 

Puedes utilizar tu Crema Humectante para pies y 
piernas Ertia todos los días por la noche, recuerda 
lavar bien tus piernas y pies antes de aplicar el    
producto, adicionalmente para obtener un mayor 
efecto puedes exfoliar tus pies, especialmente en el 
talón y la zona plantar, con Gel Exfoliante Ertia una 
vez por semana. 

 

¿Qué puedo hacer diariamente para cuidar mis 

piernas y pies?  

Para mantener una rutina diaria del cuidado de tus 
piernas y pies puedes aplicar algunas de las       
siguientes recomendaciones:  

 

 Lava todos los días tus piernas y pies con agua 

tibia. Seca muy bien la zona especialmente  
entre los dedos. 

 Mantén tu piel suave y tersa utilizando productos 

como la Crema Humectante para pies y piernas 
Ertia. 

 Utiliza zapatos del tamaño adecuado. 
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 No cruces las piernas por largos períodos de 

tiempo y en las noches eleva tus pies por 15 
minutos antes de dormir . 

 Haz ejercicio, esto contribuirá a mejorar la    

circulación y mantenerte activo. 

 

 

CREMA HIDRATANTE CORPORAL                   
CON EXTRACTO DE GERMEN DE TRIGO Y AVENA 

 

¿Por qué debo mantener hidratada mi piel?  

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y 
tiene como función principal protegernos del medio 
ambiente; con el pasar de los años, se comienza a 
ver sin brillo y reseca debido a la pérdida de agua 
producida por el estrés, factores climáticos y otros 
factores externos a los que estamos expuestos 
constantemente, al mantenerla hidratada ayudarás a 
que recupere su luminosidad y previenes la          
formación de arrugas. 

 

¿Sólo con utilizar Crema Corporal Ertia manten-

dré hidratada mi piel?  

No, debes mantener hidratada tu piel tanto en el 
exterior como en el interior. Al consumir alimentos 
ricos en vitaminas y minerales, y tomar mínimo 3 
litros de agua diarios estarás contribuyendo a     
mantener la hidratación natural de tu piel,            
adicionalmente el uso de productos hidratantes   
como la Crema Corporal Ertia evitará aún más la 
pérdida de agua y tu piel estará luminosa. 

 

¿Qué propiedades brindan la Avena sativa y el 
Germen de Trigo contenidos en la formulación 

de la Crema Corporal Ertia?  

Los extractos de Avena sativa y Germen de trigo son 
ricos en oligoelementos que actúan en el NMF 
(Factor Natural de Humectación) y a su vez en las 
capas más profundas de la piel, con lo que se     
aumenta la fijación de agua en la capa córnea y se 
favorece el trabajo enzimático evitando así la      
deshidratación de la piel. 

 

¿Puedo utilizar la Crema Corporal Ertia en      

dermatitis?  

La Crema Corporal Ertia es un producto de cuidado 
de la piel que no está destinado para tratar ninguna 
enfermedad, sin embargo, está formulada con     
ingredientes naturales que brindan propiedades  

hidratantes y emolientes que funcionan como     
coadyuvantes de algún tratamiento en problemas de 
deshidratación de la piel. 

 

¿Con qué frecuencia puedo utilizar la Crema   

Corporal Ertia?  

Debes utilizar la Crema Corporal Ertia todos los días 
ya que continuamente tu piel está siendo atacada 
por agentes externos, de esta manera garantizarás 
la hidratación adecuada de tu piel. 

 

¿Por qué puede ser utilizada la Crema Corporal 

Ertia en resequedad severa?  

La Crema Corporal Ertia está formulada con       
compuestos que presentan propiedades              
suavizantes, humectantes e hidratantes, las cuales 
evitan la pérdida de agua al crear una capa            
protectora, por lo que se disminuye la descamación 
perceptible y el prurito que se puede ocasionar en 
casos de deshidratación severa.  

 

¿La Crema Corporal Ertia sólo puede ser         

utilizada en el cuerpo? 

No hay ninguna limitante para el uso de la Crema 
Corporal Ertia en el rostro, sin embargo, las              
características de una crema facial son diferentes y 
están adaptadas a las necesidades según tu tipo de 
piel (seca, normal o grasa). En este caso puedes 
utilizar cualquier producto para el cuidado facial de 
nuestra marca Moiskin. 

 

 

CREMA HIDRATANTE PARA MANOS 

CON GLICERINA, ACEITE DE ALMENDRAS          
Y CERA DE ABEJAS 

 

¿Por qué debo cuidar mis manos?  

Las manos son nuestra carta de presentación, con 
las cuales nos comunicamos y demostramos afecto, 
son las que expresan en gran medida los signos de 

Nueva línea para el Cuidado de la piel Ertia 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES  

3/4 



envejecimiento de la piel, ellas están siendo       
constantemente afectadas por agentes externos 
como cambios de temperaturas, contacto con     
sustancias químicas, detergentes, y son las que se 
encuentra más expuesta a las radiaciones solares 
las cuales son las principales causantes del         
envejecimiento de la piel. 

Con el pasar de los años, la piel de nuestras manos 
cambia y puede presentar manchas, engrosamiento 
de la epidermis, arrugas y cambios en la tonicidad, 
por lo que al utilizar  productos como la Crema    
Hidratante para manos Ertia  favorecerás la         
hidratación de tus manos,  recuperando su           
luminosidad. 

 

¿Puedo aplicar la Crema Hidratante Ertia en   

niños?  

No se recomienda el uso de la Crema Hidratante 
Ertia en niños menores de 4 años, ya que en esta 
etapa de la vida la piel es mucho más delgada y 
permeable lo que hace que esta sea propensa a 
agresiones, por lo que se recomienda el uso de  
sustancias especializadas para niños. 

 

¿Cuáles son los beneficios de cada ingrediente 
de la fórmula de Crema Hidratante para Manos 

Ertia?  

La Crema Hidratante para Manos Ertia te ofrece 
múltiples beneficios gracias a cada componente de 
su formulación:  

 

 Aceite de almendras dulces: Este ingrediente 

es rico en ácidos grasos (oleico, linoleico y    
palmítico) y vitaminas A y E. Los ácidos grasos 
son los componentes principales de la matriz 
lipídica que ayudan al mantenimiento de la   
cohesión celular para evitar la pérdida de agua 
transepidérmica; la vitamina A participa en la 
síntesis de colágeno que confiere fuerza tensora 
a la piel lo cual previene la formación de arrugas 
y asimismo evita la aparición de manchas en la 
piel; la vitamina E es un potente antioxidante 

 

 Elastina Hidrolizada: La elastina junto con el 

colágeno son las macromoléculas encargadas 
de mantener el sostén de la piel, una             
disminución en estas produce que la piel pierda 
su tonicidad y caiga por su propio peso         
favoreciendo la formación de arrugas 

 

 

 Vitamina E: su función principal es actuar como 

antioxidante, protege a la piel de una serie de 
agentes químicos muy reactivos denominados 
radicales libres, estos agentes son capaces de 
inactivar biomoléculas encargadas de los      
procesos fisiológicos de la piel, y son los       
principales involucrados en el envejecimiento de 
la piel 

 

 Cera de abejas: este ingrediente de origen  

natural es rico en aminoácidos, vitaminas y   
minerales los cuales son los componentes    
principales del NMF (Factor Natural de          
Humectación) con lo que tu piel se mantendrá 
hidratada, adicionalmente tiene un efecto     
oclusivo y evita la pérdida de agua 

 

 Glicerina: tiene propiedades hidratantes ya que 

tiene la capacidad de atraer agua tanto del exte-
rior como de las capas más profundas de la piel 
para transportarlas a la capa más superficial y 
mantener una adecuada humectación. 
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