
VETgold
Principales 
componentes

Propiedades 
antiinflamatorias, 
antipruríticas, antisépticas, 
cicatrizantes y fungicidas.

El aceite de Persea 
gratissima es rico en 
vitaminas A, D, E, Beta 
carotenos, potasio 
(conocido como el 
mineral de la juventud 
por sus propiedades para 
rejuvenecer la piel alterada).

Contribuye a aliviar el picor, 
la irritación y la sequedad 
de los tejidos, incrementado 
significativamente la 
cantidad de colágeno, 
que está disminuida de 
forma natural en las pieles 
alteradas por cualquier 
circunstancia o agente 
externo.

Contiene más de un 
20% de ácidos grasos 
esenciales insaturados de 
las series omega 6, omega 7 
(palmitoleico) y omega 9.

Los omega 7 ayudan en el 
proceso de restructuración 
de los lípidos intercelulares 
del estrato córneo 
alterados en procesos 
dermatológicos.

27 minerales extraídos del 
Mar Muerto, incluyendo 
magnesio, calcio, azufre, 
bromo, iodo, zinc, sodio 
y potasio. 

El Mar Muerto es el punto 
más bajo de la tierra 
situándose 500 metros por 
debajo del nivel del mar. 
Es aproximadamente diez 
veces más salado que 
cualquiera de los océanos. 
La salinidad en el resto de 
los mares es de 35 gramos 
por litro mientras que en el 
Mar Muerto es de 350 a 370 
gramos por litro. 

El efecto favorecedor de 
estos minerales para el 
tratamiento de multitud 
de enfermedades es bien 
conocido en dermatologia 
humana y ha generado una 
importante proliferación de 
centros medicinales que 
aprovechan las propiedades 
de las aguas del Mar 
Muerto para tratamiento de 
psoriasis y otras alteraciones 
dermatológicas.

Propiedades 
rejuvenecedoras, 
emolientes, hidratantes y 
nutrientes de las células 
epiteliales.

El Aloe Vera ha sido usado 
durante miles de años y 
sigue estando presente en 
multitud de cosméticos hoy 
en día. Contiene  12 vitaminas 
(incluida la vitamina A, B1, 
B6, B12, C y E), diecinueve 
aminoácidos y más de 20 
minerales, la mayoría de 
ellos esenciales para el 
organismo.

El Aloe Vera se utiliza como 
revitalizante de la piel 
alterada, disminuyendo 
el dolor, la inflamación y 
acelerando el proceso de 
cicatrización de heridas, 
eczemas, aftas etc.

El Aloe Vera es un 
excelente humectante y 
emoliente que ayuda a 
mantener la integridad de 
la piel aportando oxígeno 
a las células y, por tanto, 
incrementando la síntesis y 
fortaleza del tejido epitelial.

Persea 
gratissima: 

Extracto 
de sales del 
Mar Muerto:

Extracto 
de Aloe 
barbadenssis: 
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Sustancia antibacteriana 
natural que ayuda a la 
cicatrización natural de 
heridas y ulceraciones.

Está compuesto de 
resinas, ceras, flavonoides, 
sales minerales y aceites 
esenciales, entre otros.

El própolis es el mejor 
antibiótico natural que se 
conoce. Sus propiedades 
antibacterianas  son 
conocidas desde hace 
miles de años y  se utiliza 
habitualmente en medicina 
natural como ayuda para el 
tratamiento de  micosis de 
la piel, llagas o ulceraciones, 
heridas, acné, alergias 
irritativas y psoriasis.
 

Propiedades cicatrizantes 
de heridas superficiales y 
piel alterada.

El aceite de caléndula está 
especialmente indicado 
en el tratamiento tópico de 
afecciones diversas de la piel 
y mucosas, como heridas, 
pieles inflamadas y resecas, 
picaduras de insectos, llagas, 
y quemaduras leves. 

Urea: humectante

Symphytum officinale: 
astringente, cicatrizante, 
emoliente y revitalizante.

Cera alba: propiedades 
emolientes y protectoras

Propolis: Extracto de 
Caléndula 
officinalis: 

Otros 
componentes:
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