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Las iniciales BB proceden del término “Blemish 

Balm”, que significa: “bálsamo antiimperfecciones”. 

 

Se comenzó a usar en los años 60, cuando  

dermatólogos alemanes trataban el rostro de sus 

pacientes tras las cirugías láser, lo cual requería 

una mejora en manchas y cicatrices, y una alta 

protección solar. 



 

 

Ha sido la cosmética asiática, y en especial la 

coreana, cuyas mujeres han estado 

tradicionalmente más preocupadas por las 

imperfecciones y la luminosidad en el rostro, la 

que ha dado a conocer las BB Cream  



 

 

La idea inicial es aunar varios productos en uno: 
 

 

 

 

 

 

La BB Cream SPF Exialoe nos servirá para activar la 

piel, nutrirla, hidratarla, protegerla, dar color y matizar. 

Esta última es la cualidad es muy apreciada, ya que 

permite ocultar manchas e imperfecciones del rostro al 

instante. 

• Tratamiento específico nutritivo 

• Crema hidratante 

• Protección solar 

• Base de maquillaje  
 



 

 

Prueba real (sin retoque fotográfico) 

Se puede apreciar como tapa imperfecciones y da luminosidad. 



 

 

• Ácido Hialurónico 

• Colágeno 

• Vitamina E 

• Alantoina 

• Cera de Abejas 

• Aceite de Argán 

• Aceite de Oliva Virgen Extra 

• Jugo de Aloe Vera 

Pero además con el uso continuado de la BB Cream 

se van corrigiendo imperfecciones debido a los 

componentes como: 



 

 

Ácido Hialurónico 
 

Posee gran capacidad para atraer y 

retener el contenido de agua en la 

piel. 
 

Se usa en tratamientos hidratantes y 

anti-edad, además da un aspecto más 

terso a la piel y ayuda a rellenar las 

pequeñas arrugas y líneas de 

expresión. 



 

 

Colágeno 
 

Hidrata y favorece la elasticidad. 

Forma parte de la estructura de la piel 

y favorece la retención de agua. Por 

ello se aprecia muy bien en la BB 

Cream la acción hidratante.  

 



 

 

Vitamina E 
 

Acción antioxidante, rejuvenecedora y 

protectora de los radicales libres, 

principalmente por efectos del sol,  que 

causan el envejecimiento. También 

favorece la oxigenación de la piel.   

 



 

 

Alantoina 
 

Presente en muchas plantas esta 

sustancia reduce el tiempo de 

cicatrización cutánea y regeneración, 

de ese modo potencia su actividad anti-

envejecimiento. Estimula la zona en la 

que se generan las nuevas células que 

reemplazarán a aquellas que están 

dañadas o envejecidas.  

 



 

 

Cera de Abeja 
 

Posee propiedades cicatrizantes, 

antiinflamatorias y emolientes, que 

nutren y humectan la piel, es rica en 

vitamina A que protege la piel contra la 

radiación UV y posee propiedades de 

antienvejecimiento.  

 



 

 

Aceite de Argán 
 

Con nutrientes que favorecen la 

regeneración de la piel, y la atenuación 

de cicatrices y arrugas. Aportar tersura 

y suavidad. También es rico en vitamina 

E que favorece la restauración de la 

capa hidrolipídica, dando elasticidad, 

suavidad y luminosidad a la piel. 



 

 

Aceite de Oliva Virgen Extra 
 

Con excelentes propiedades para 

restaurar la humedad de la piel y 

favorecer la regeneración celular, su 

aplicación en el rostro actúa como 

emoliente y reparador de la piel, y la 

protege de un envejecimiento 

prematuro por su alto poder 

antioxidante y contenido en ácidos 

grasos. 



 

 

Jugo de Aloe Vera 
 

Regenera los tejidos, estimulando y 

fortaleciendo las fibras de colágeno y 

elastina, por lo que es excelente para 

frenar el envejecimiento de la piel, 

atenuar arrugas y evitar la aparición de 

nuevas, también es un perfecto 

hidratante para la piel, a la vez que 

calma pequeñas molestias y alivia el 

enrojecimiento por las quemaduras por 

el sol. 



 

 

Los componentes de la BB Cream actúan 

en sinergia hidratando y nutriendo la piel. 

 

 

 

 

  

 

Posee además protección solar de Factor 

15 lo que hacen que sea la crema más 

versátil de nuestro catálogo. 



 

 

 

Aplicar después de hacer una buena higiene de la piel. 

Puede usarse sobre las cremas hidratantes habituales, 

como base de maquillaje o directamente como crema de 

uso diario.  



 

 

• Ácido Hialurónico 

• Colágeno 

• Vitamina E 

• Alantoina 

• Cera de Abejas 

• Aceite de Argán 

• Aceite de Oliva Virgen Extra 

• Jugo de Aloe Vera 

Con Protección Solar Factor 15 y Sin parabenes 

BB Cream SPF Exialoe 

30 ml.  PVP. 18 Eur. 


