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Exel es una empresa Argentina dedicada a la salud y la belleza de la piel que utiliza materiales
de última generación y nobles principios activos para diseñar tratamientos cosméticos de
vanguardia. Fue fundada a finales de los años 80.
Todas las materias primas y componentes, provienen de la Pampa, Mesopotamia y Patagonia,
zonas consideradas de las más fértiles y menos contaminadas del planeta. Han seleccionada a
profesionales calificados para elaborar estos productos cosméticos sobre la base sólidos
fundamentos científicos. Un equipo de investigadores aborda la belleza como un proceso
infinito apelando a la máxima tecnología para el cuidado de la piel, dando como resultado una
perfecta cosmética de lujo.
Su departamento de investigación y desarrollo respeta el medioambiente y elabora
componentes de origen natural y biotecnológico con un marcado perfil ecológico ya que Exel es
consciente de que proteger el entorno significa preservar el futuro.
Para su desarrollo internacional se han basado en la equilibrada ecuación entre calidad y
servicio, por lo que cada vez más los profesionales que utilizan sus cremas.
Están presentes en 25 países de distintos continentes debido a que Exel es sinónimo de
excelencia, belleza, tendencia e innovación y eso es lo que busca cualquier mujer del mundo.
Tres de los nuevos productos que han sido lanzados al mercado son el gel biológico de ADN
de origen vegetal con ácido hialurónico y vitamina C. Es de origen vegetal, unisex y actúa sobre
los tejidos fotodañados evitando el envejecimiento cutáneo y la aparición prematura de arrugas.
A lo vez nutre e hidrata profundamente y es el complemento ideal para prevenir la aparición de
manchas en la piel y la descamación masiva de la epidermis por exposición repetida al sol.
Otro es el Expression Wrinkles control que es un gel-cream extra humectante que ayuda a
minimizar las arrugas y líneas de expresión con un efecto visual inmediato. Ideal para pieles

con arrugas de expresión y especialmente para el área del contorno de los ojos. Expression
induce a la relajación y descanso estético de la piel, mejorando su elasticidad y dotándola de
luminosidad, gracias a sus novedosos procesos de manufactura que evita el uso de petrolatos
y surfantantes haciéndola una crema no irritante y liviana.
Y por último, Elixir sublime antioxidant con Lipmalbex es una creación natural de Exel que
desvela el secreto de la longevidad celular ya que contiene Lipmalbex (Resveratrol,
Troxerutina, Vitamina C y Vitamina E). Está indicado para todo tipo de piel y todas las edades,
genera un efecto antioxidante potenciado que otorga luminosidad y vigor a la vez que retrasa
los signos del envejecimiento cutáneo con la disminución de arrugas y líneas de expresión.

	
  

