
ROSA DE BULGARIA
La serie Rosa de Bulgaria está enriquecida con agua de rosa natural que se obtiene mediante la destilación de los pétalos de la rosa 
oleaginosa búlgara. Es indicada para todo tipo de piel. El agua de rosa mantiene el balance del pH de la piel, estimula los procesos de 
regeneraciòn, tiene un efecto calmante en casos de acné y quemaduras de Sol, hidrata la piel seca y la hace lisa y elástica. Se usa 
ampliamente como medio anti-inflamatorio en productos para todos los tipos de piel, sobre todo piel madura, seca y sensible. En estado 
puro puede utilizarse como tònico facial tanto para piel seca, como para piel grasa, pero, sobre todo, para piel sensible.

Productos

03930

Agua natural

El agua natural de Rosa Búlgara se extrae a través de la 
destilación de las flores de la Rosa Damascena. 
Aaplicación y uso: calmante y antiinflamatorio. Tiene un efecto 
purificante, suavizante e hidratante sobre la piel, la tonifica, la 
refresca y la hidrata. También tiene un fuerte aroma. 
Modo de empleo: aplicar el agua de rosas directamente sobre 
la piel por medio de un disco de algodón o tejido.
250 ml

06320

CREMA DE CARA

Сon agua de rosa natural. Hidrata la piel de la cara y protrge 
de irritaciones
Uso: aplique sobre la piel limpa con leves movimientos de 
massaje hasta su total absorbcion
75 ml

06344

CREMA DE CARA

Crema de cara con agua de rosas natural y vitamina E, que 
hidratan el cutis y lo protegen de irritaciones. Se puede usar 
diariamente contra los efectos nocivos del medio ambiente. 
Hidrata intensamente la piel y le atribuye  suavidad y 
sensacion sedosa.
50 ml

06396

BALSAMO PARA LABIOS

Protege los labios de la sequedad y grietas en todas las 
estaciones, gracias a la combinación
De rosa concrete y de aceites naturales de Jojoba y karité. Los 
filtros uv protegen la piel durante la exposición al sol y las 
vitaminas e
Y a previenen la aparición de arrugas.
5 g

06420

CREMA DE MANOS

Сon agua de rosa natural. Hidrata la piel de las manos y la 
protege de irritaciones.
Uso aplique sobre las manos lavadas y secas con masaje, 
hasta su  total absorbcion
75 ml

06858

LOCIÓN CORPORAL

Сon agua de rosa natural y provitamina B5. Suaviza la piel y la 
protege de irritaciones. La provitamina B5 y el agua de rosa 
damascena regeneran la piel y la hidratan.
Uso: aplique sobre la piel limpa con leves movimientos de 
massaje hasta su total absorbcion.

250 ml

06220

CHAMPÚ Y GEL DE DUCHA

Сon agua de rosa natural que revitaliza la piel y la hidrata. 
Atribuilhe una sensacion increible de frescura y limpieza. La 
fragancia suave de rosas convierte el baño de ducha en una 
experiencia sensual unica.  
Uso: aplique sobre el cabello y el cuerpo mojados con leve 
masaje, despues de lo cual enjuague abundantemente con 
agua.
250 ml

03068

DESODORANTE CORPORAL

Сon agua de rosa natural y glicerina.
Desodoriza y refresca la piel
Guardar en lugares frescos y oscuros. Hay que guardarlo lejos 
de  fuentes inflamables.
125 ml

06033

SALES DE BAÑO

Para tina – se disuelven 50 g  de sales en agua a los 35-37°.C. 
 
Para baños de los pies y las manos – 1-2 cucharadas de sales 
se disueolven en 5 l de agua caliente.: conservacion: mantener 
las sales lejos del acceso de niños!
Guardar en locales frescos ventilados, protegidos de la luz 
solar directa
250 g

03925

ACEITE PERFUMADO

SIN ALCIHOL
ROLL-ON
10 ml

05274

PEELING JABON-ESPONJA

Jabon que lleva la frafancia de la rosa oleaginosa bulgara. La 
combinacion de esponja y jabon en uno asegura su comodidad 
y entretenimiento en el baño. Fresco y aromatico, el jabon se 
destina a la higiene cotidiana para cada tipo de piel.
75 g
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