
®Proavenal  Shampoo  y 
Acondicionador han sido 
desarrollados teniendo en cuenta 
las necesidades de higiene diaria 
del cabello y cuero cabelludo 
atópicos, delicados y sensibles.
Para que el cabello luzca sano es 
importante que el cuero cabelludo 
esté sano, para la limpieza y el 
cuidado de ambos es necesario 
utilizar productos que restablezcan 
el balance fisiológico de la piel.
 

®Proavenal  Shampoo  y 
Acondicionador cuidan el cabello y 
el cuero cabelludo porque están 
especialmente formulados a base 

®de Avena Sativa UM  exclusiva, pura 
y natural, no transgénica, sin 
manipulación química.

®Proavenal  Shampoo posee pH 5,5 
(piel normal) indicado para tratar las 
necesidades específicas del cuero 
cabelludo sensible y lograr así un 
cabello sano. 
Dermatológicamente testeado. No 
producen lágrimas. Indicados para 
toda la familia. 

Instrucciones de Uso: 
®Proavenal  Shampoo: humedecer 

el cabello y aplicar una adecuada 
cantidad según el largo del cabello 
y masajear el cuero cabelludo. Dejar 
actuar por 3 minutos. Enjuagar con 
abundante agua. 

®Proavenal  Acondicionador: aplicar 
después del lavado sobre el cabello 
húmedo. 

Shampoo 
Acondicionador

Masajear durante 3 minutos para 
facilitar la dispersión del producto. 
Enjuagar con abundante agua.
Shampoo y Acondicionador de uso 
diario. 

Precauciones: 
Uso externo. No ingerir.

Ingredientes: 
®Proavenal  Shampoo: Water (Aqua), 

Sodium laureth sulfate, coco 
betaine, glycerin, acrylates 
copolymer, propylene glycol, 
propylene glycol 
dicaprylate/dicaprate, avena sativa 
flour, imidazolidinyl urea, 
niacinamide, methylparaben, 
oenothera biennis oil, 
propylparaben, EDTA, sodium 
hydroxide

®Proavenal  Acondicionador: Water 
(aqua) csp, Cetyl alcohol, 
Amodimethicone + tallow 
trimonium chloride + nonoxynol-10, 
Stearyl alcohol, Cetrimonium 
chloride, Dimethicone, Propylene 
glycol + avena sativa, Paraffinum 
liquidum (mineral oil) + lanolin, 
Panthenol, Citric acid,  
Methylisothiazolinone + 
methylchloroisothiazolinone.

Presentaciones: 
Shampoo: envase de 300 ml. 
Acondicionador: envase de 300 ml.

®Proavenal  Gel de Ducha está 
indicado para la higiene diaria de 
pieles atópicas, delicadas y 
sensibles. Uso diario. Sin jabón. Sin 
perfume.

®Proavenal  Gel de Ducha posee 
propiedades humectantes, 
emolientes, protectoras y 
antipruriginosas.

®La fórmula de Proavenal  Gel de 
Ducha está especialmente 
desarrollada a base de Avena que 
ayuda a restaurar la barrera 
cutánea, a controlar la sequedad e 
irritación de la piel sensible, 
delicada y atópica.

®Proavenal  Gel de Ducha posee 
una excelente cosmética. Apto para 
ser utilizado en la higiene diaria de 
todo el cuerpo aún en las zonas 
íntimas. Presenta alta 
compatibilidad con la piel ya que 
tiene un pH 5.5 (piel normal) y está 
indicado especialmente en pieles 
atópicas, delicadas y sensibles. No 
deja brillo oleoso por estar libre de 
jabón.

Gel 
de Ducha

Su uso en forma continua ayuda a 
prevenir la aparición de problemas 
irritativos en pieles atópicas. 

Instrucciones de Uso:
Aplicar sobre el cuerpo y/o rostro 
humedecidos previamente y 
masajear hasta formar espuma. 
Enjuagar con abundante agua. Se 
recomienda su uso diario.

Precauciones:
Uso externo. No ingerir. Evitar el 
contacto con los ojos, si ocurre lavar 
con abundante agua.

Ingredientes:
Aqua, Tea Laureth Sulfate 40%, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Chloride, Styrene/Acrylates 
Colopymer (and) Coco Glucoside, 
Cocamide Dea, Avena Sativa 
Extract, , Propylene Glycol, Citric 
Acid, 5-chloro 2-methyl 4-isotiazolin 
3-ona/2-methyl 4-isotiazolin 3-ona, 
Disodium Edta.

Presentaciones:
Envase conteniendo 250 ml.

®Proavenal  Barra Limpiadora está 
indicado para la higiene diaria de 
pieles atópicas, delicadas y 
sensibles. Libre de jabón. Sin 
perfume, sin colorantes. 
Hipoalergénico. Sustituto del Jabón.

®Proavenal  Barra Limpiadora tiene 
propiedades humectantes, 
emolientes,  protectoras  y 
antipruriginosas.

®La fórmula de Proavenal  Barra 
Limpiadora está especialmente 
desarrollada a base de Avena y 
Jabón Sintético (Syndet de Avena) 
ayuda a restaurar la barrera 
cutánea, a controlar la sequedad e 
irritación de la piel. Posee una 
excelente tolerancia. Apto para la 
higiene de todo el cuerpo.  
Syndet (Synthetic Detergent) son 
modernos detergentes sintéticos 
que poseen ventajas sobre los 
jabones comunes, como ser:

Alta compatibilidad con la piel.
Óptimo poder lavante incluso en 
aguas duras.
Excelente cosmética.
Indicado para pieles sensibles y 
atópicas.

Syndet 
de Avena

Su uso continuo ayuda a prevenir la 
aparición de problemas irritativos 
en pieles sensibles. 
Fórmula testeada bajo control 
dermatológico.

Instrucciones de Uso:
Masajear suavemente la piel con 

®Proavenal  Barra Limpiadora, dejar 
actuar unos minutos y enjuagar con 
abundante agua. Secar con cuidado 
sin frotar.

Precauciones:
Uso externo. No ingerir. Evitar el 
contacto con los ojos, si ocurre lavar 
con abundante agua.

Ingredientes:
Sodium Laureth Sulfate-
Hydrogenated Castor Oil-Stearic 
Acid-Lauric Acid-Magnesium 
Stearate- Zinc Stearate-Bees wax- 
Avena Sativa Starch Extract- 
Titanium Dioxide-Tetrasodium 
EDTA-BHT.
 

Presentación:
Envase con 3 Barras Limpiadoras 
por 100 g  c/u.

®
Proavenal  Desodorante está 
indicado para el cuidado de 
axilas sensibles y de la piel recién 
depilada, brindando protección 
sin irritación durante todo el día. 

®Proavenal  Desodorante ha sido 
desarrollado para lograr una 
acción desodorante y protectora 
de axilas sensibles y de la piel 
recién depilada.

Las propiedades desodorantes y 
®protectoras de Proavenal  

Desodorante contribuyen a 
evitar la irritación, controlar la 
transpiración excesiva y el mal 
olor.

®Proavenal  Desodorante está 
formulado a base de Avena 

®
Sativa UM  para brindar un 
mayor cuidado en axilas 
sensibles y en la piel recién 
depilada. No bloquea las 
glándulas sudoríparas. Sin 
perfume, ni alcohol.

®
Proavenal  Desodorante posee 
pH 5.5 (piel normal), respetando 
así el pH fisiológico de la piel, 
evitando la irritación de las axilas.

Desodorante
Roll On

Instrucciones de uso:
®Aplicar Proavenal  Desodorante 

solo en axilas, 2 veces al día.

Precauciones:
No aplicar sobre piel irritada o 
lesionada.

Ingredientes:
Sodium Lauryl Sulfate, 
Hydrogenated Castor Oil, Stearic 
Acid, Lauric Acid, Magnesium 
Stearate, Zinc Stearate, Bees 
Wax, Avena Sativa Starch Extract, 
Titanium Dioxide, Tetrasodium 
EDTA, BHT.

Presentación: 
Envase con 2 frascos Roll On de 
100 ml c/u.
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Escala de pH

El pH mide acidez o alcalinidad de una solución en una escala de 0 a 14, 
siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7, alcalinas las que tienen 
pH mayor a 7 y neutro las que son igual a 7. 
El pH de una piel saludable es 5.5. Por ello, los productos de limpieza de 
Proavenal cuentan con un nivel de pH similar al de la piel, asegurando que 
luego del lavado, la piel recupere su nivel normal.



Las propiedades hidratantes y 
®emolientes de Proavenal  

Omegatopic contribuyen a:

Disminuir la sequedad de la piel.

Limitar las irritaciones de la 

epidermis.

Reducir las sensaciones de 

malestar.

Lograr mayor resistencia de la piel 

ante factores irritantes externos.

Permitir que la piel recobre su 

flexibilidad, suavidad y  

bienestar.

®
Proavenal  Omegatopic contiene:

®
Avena Sativa UM  

(Ultramicronizada)  que ayuda a 

conservar las propiedades 

naturales, antiinflamatorias, anti- 

pruriginosas, emolientes,  

hidratantes y protectoras de la 

avena.

®La fórmula de Proavenal  

Omegatopic está elaborada sin 

perfume y es hipoalergénica, para 

poder minimizar los riesgos de las 

reacciones alérgicas.

El  Bálsamo Emoliente
PROAVENAL  disminuye la ®

sequedad cutánea gracias a sus 
excelentes propiedades 
humectantes y emolientes. Ayuda a 
aliviar la picazón, generada por el 
brote severo, reduciendo la 
sensación de malestar. Refuerza la 
resistencia de la piel frente a los 
factores irritantes externos, y 
permite que la piel recobre su 
flexibilidad, suavidad y bienestar. 
Espaciando los episodios de brote.

PROAVENAL   ® Bálsamo Emoliente
est  formulado con á Avena Sativa 
Ultramicronizada, exclusiva, pura y 
natural, no transgénica, sin 
manipulación química. Rica en 
polifenoles, que modula  la n
liberación de sustancias implicadas 
en los fenómenos de irritación de la 
piel. La textura untuosa del 
bálsamo, ayuda a restaurar la 
barrera cutánea reduciendo los 
episodios de brote. Contiene Aceite 
de Onagra el cual posee 
propiedades antiinflamatorias, 
ayuda a mantener la salud de la 
piel, debido a que se enfoca en 
llevar a cabo la reducción de toda 
clase de enrojecimiento que exista 
en la piel, así como también la 
picazón. La  es Vitamina E
antioxidante y además contribuye a 
disminuir la perdida de agua ́
transepidermica y fortalecer la ́

Bálsamo 
Emoliente

funcion barrera de la piel. Su  ́ pH 5.5
respeta el microbioma. 
Recomendado por Dermatólogos y 
Pediatras.

Instrucciones de uso:
Aplicar suavemente el 
Bálsamo Emoliente ® PROAVENAL  
sobre las zonas secas y muy secas. 
Insistir en las zonas con mayor 
propensión a brotes. Se recomienda 
su uso 1 o 2 veces al día.

Precauciones:
Solo para uso externo. El contacto 
con los ojos puede causar irritación.

Ingredientes: 
Water, Paraffinum liquidum 
(mineral oil), Glyceryl stearate & 
peg-100 stearate, Petrolatum, 
Glycerin, Polyacrylamide & C13-14 
isoparaffin & laureth 7, Caprylic/ 
capric triglyceride, Peg 8, Cetyl 
alcohol, Hydrogenated 
polyisobutene, Oenothera Biennis 
(evening primrose) oil, Arginine HCl, 
Boswellia serrata gum & 
dipropylene glycol, 
Caprylhydroxamic acid & caprylyl 
glycol & glycerin, Paraffin, Avena 
sativa (oat) kernel extract, 
Tocopheryl acetate, Sorbitan 
stearate, Disodium edta

Presentaciones:
Envase conteniendo 200 g.

®
Proavenal  Omegatopic 

Crema Emoliente

Indicado para combatir síntomas 

severos y para aplicar en rostro y 

zonas corporales  poco  extensas.

Instrucciones de uso:

Aplicar la Crema Emoliente
®Proavenal  Omegatopic, 2 veces al 

día, masajeando suavemente sobre 

las zonas secas y muy secas. 

Precauciones:

Solo para uso externo. El contacto 

con los ojos puede causar irritación.

Ingredientes: 

water (aqua), cetearyl alcohol + 

PEG-40 castor oil + sodium cetearyl 

sulfate, paraffin, glycerin, 

paraffinum liquidum (mineral oil), 

cetyl laurate, dimethicone, 

propylene glycol, cetyl alcohol, vitis 

vinifera (grape) seed oil, sesamum 

indicum (sesame) seed oil, 

arachidonic + linoleic + linolenic 

acids, tocopheryl acetate, avena 

sativa, diazolidinyl urea, 

methylparaben, triethanolamine, 

sorbitan stearate, carbomer, 

niacinamide, propylparaben, EDTA, 

BHT.

®
Proavenal  Omegatopic 

Leche Emoliente

Indicado para combatir síntomas 

moderados y para aplicar en zonas 

corporales extensas.

Instrucciones de uso:

Aplicar la Leche Emoliente
®Proavenal  Omegatopic, 2 veces al 

día, masajeando suavemente sobre 

las zonas secas y muy secas. 

Precauciones:

Solo para uso externo. El contacto 

con los ojos puede causar irritación.

Ingredientes:

water (aqua), paraffinum liquidum 

(mineral oil), cyclomethicone, 

cetearyl alcohol + PEG 40 castor oil 

+ sodium cetearyl sulfate, glycerin, 

tapioca starch, octyldodecanol, cetyl 

alcohol, dimethicone, avena sativa, 

vitis vinifera (grape) seed oil, 

sesamum indicum (sesame) seed 

oil, arachidonic + linoleic + linolenic 

acids, diazolididnyl urea, 

triethanolamine, carbomer, 

methylparaben, tocopheryl acetate, 

niacinamide, propylparaben, BHT.

La mejor elección 
para el cuidado de pieles

atópicas, delicadas y sensibles

Sin parabenos / Sin perfume

Leche 
Emoliente

Crema 
Emoliente

05
33

-1

Laboratorios PANALAB S.A. ARGENTINA
Famatina 3415 (C1437IOK) - CABA
www.panalab.com
N° legajo: 129 - Según resolución 155/98
Industria Argentina

Presentaciones:
®Proavenal  Omegatopic

Crema Emoliente

Envases conteniendo 250 g 

y 500 g.

Leche Emoliente

Envases conteniendo 250 ml 

y 500 ml. 


