
Antistress
El estrés es parte de nuestras vidas y es difícil poder evitarlo. En nuestro día a día chocamos con diversas situaciones que conllevan a 
tensión y pueden alterar el funcionamiento mental y físico de nuestro organismo, lo cual inevitablemente se refleja en el estado de la piel. 
Bajo la influencia de la hormona del estrés, la piel pierde luminosidad y adquiere un aspecto cansado y envejecido.
El estrés no puede evitarse, pero podemos encontrar formas de reducir su influencia negativa y combatirlo fácilmente.
ANTIESTRÉS es la nueva serie cosmética de REFAN que le ayudará a hacerlo. Su efecto sobre el estrés comienza ya desde su 
agradable fragancia frutal y a cítricos, que hace recordar el verano y momentos agradables. Esta gama combina el aroma de la flor de 
limón, la naranja dulce y la frescura de la manzana, actuando sobre los sentidos.
Los beneficios de la serie cosmética ANTIESTRÉS se deben al extracto de verbena y al aceite esencial de naranja, incluidos en su 
composición.
La verbena es muy utilizada en la cosmética. Es conocida ya desde la antigüedad como planta medicinal que fortalece el sistema 
nervioso y ayuda a calmar la tensión y el estrés, con aroma a limón, que despierta los sentidos. El extracto de verbena tiene muchos 
beneficios para la piel, al alisarla  y suavizarla. Ese efecto se complementa también con el aceite esencial de naranja, que le da a la piel 
un aspecto fresco y la tonifica. Su refrescante fragancia actúa positivamente sobre el sistema nervioso, despertando y relajando los 
sentidos del estrés diario.
La serie cosmética ANTIESTRÉS contiene: cremas para rostro, manos y cuerpo, exfoliante de azúcar para uso corporal, gel de ducha, 
jabón-esponja peeling y jabón a kilo, hecho a mano. Su empleo puede introducir una nota de frescura y placer en el día a día y mantener 
lejos de nosotros el estrés.
En verano no se debe utilizar sin protector solar.

 

Productos

06390

Gel para lavar la cara

El gel „Antistress“ para lavar la cara  elimina suavemente las 
suciedades sin resecar la piel. El ácido poliláctico exfolia y 
limpia los poros en profundidad, eliminando el sebo excesivo. 
La suave fragancia a cítricos despeja  la conciencia del estress 
diario y despierta el espíritu y el cuerpo.

Forma de empleo: aplíquelo sobre la piel humedecida del 
rostro, el cuello y el escote. Masajee con movimientos 
delicados, luego de lo cual, enjuague con agua.
¡Evite el contacto con los ojos!
100 ml

03070

Body spray deodorant

Contiene vitamina E y glicerina. Suaviza, desodoriza y perfuma 
la piel con una fresca fragancia de cítricos.

Conservar en lugar oscuro y fresco, lejos de fuentes de 
ignición. 
125 ml

06271

Crema corporal

Emulsión nutritiva, ligera, que alisa y suaviza la piel corporal. 
La combinación de extracto de verbena y manteca de karité 
regeneran la piel, mientras que el aceite esencial de naranja 
actúa como  relajante después del estrés diario, despertando 
los sentidos con un refrescante aroma a cítricos.
MODO DE USO: Aplicar sobre la piel limpia y masajear hasta 
su completa absorción.

200 ml

05978

Exfoliante corporal

Increíble combinación de cristales de azúcar naturales y 
aceites vegetales naturales de almendra, albaricoque y uva. 
Elimina las células muertas y estimula la respiración de la piel. 
La combinación de extracto de verbena y aceite esencial de 
naranja actúa como relajante después del estrés diario, 
despertando los sentidos con un refrescante aroma a cítricos.
MODO DE USO: Aplicar sobre la piel húmeda del cuerpo, con 
movimientos de masaje hasta que se derritan los cristales, 
después aclarar con abundante agua.
240 g

06181

Gel de ducha

 Aporta una sensación de frescor y limpieza. La combinación 
de extracto de verbena y aceite esencial de naranja regenera 
la piel y actúa como relajante después del estrés diario, 
despertando los sentidos con un refrescante aroma a cítricos.
MODO DE USO: Aplicar sobre el cuerpo con ligeros 
movimientos de masaje, después aclarar con agua abundante.

250 ml
 

05231

Esponja exfoliante con jabón

Aporta una sensación de frescor y limpieza profunda. La 
combinación de extracto de verbena y aceite esencial de 
naranja actúa como relajante después del estrés diario, 
despertando los sentidos con un refrescante aroma a cítricos. 
75 g

05519

Jabón de glicerina , elaborado a 

mano

Aporta una sensación de frescor y limpieza. La combinación 
de extracto de verbena y aceite esencial de naranja actúa 
como relajante después del estrés diario, despertando los 
sentidos con un refrescante aroma a cítricos.
Cada pieza de jabón de kilo  puede ser cortada con un cuchillo 
o una guillotina especial, en diferentes medidas, según los 
gramos que usted quiera.
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