
Rose Touch
Efecto de los ingredientes activos de la serie de cosméticos

El agua orgánica de rosas es un producto totalmente natural con un efecto limpiador y tonificante para todo tipo de piel. Mantiene el pH de 
la piel, rehabilita y tiene un efecto calmante para pieles grasas o con tendencia acnéica y ayuda al proceso de recuperación cutánea tras 
una agresión solar. Hidrata y nutre  las pieles secas y sensibles.

Provitamina B5 hidratan la piel y previenen las inflamaciones.

La manteca de cacao contiene propiedades suavizantes, hidratantes y nutritivas, por lo que el jabón se queda aterciopelado y genera 
mucha espuma.

Productos

6001

Olio ultraidratante per il corpo e 

per il massaggio

Avvolge il corpo in un film invisibile che protegge la pelle 
dall’essicamento. L’olio di mandorla e di vitamina Е eliminano 
le zone secche ed aiutano la loro

6277

Crema aterciopelada para el 

cuerpo

Fórmula enriquecida que envuelve el cuerpo con un velo 
terciopelado de manteca de cacao y llena el espacio de un 
aroma magnético y fascinante. El agua orgánica de Rosa 
Damascena hidrata la piel y previene las inflamaciones.

* el agua orgánica de rosas se obtiene en una región 
ecológicamente limpia en el corazón del valle de las rosas en 
Bulgaria.

SIN PARABENES

 

6248

Locion corporal

Una fórmula suave que envuelve el cuerpo en una sensación 
sedosa y llena el espacio de un aroma misterioso y magnético 
a rosas. El agua orgánica de rosa damascena y la provitamina 
b5 hidratan la piel y previenen las inflamaciones.

* el agua orgánica de rosas se obtiene en una región 
ecológicamente limpia en el corazón del valle de las rosas en 
bulgaria.

 

SIN PARABENES

6160

Gel de ducha Rose Touch

Una combinación única de espuma cremosa y el aroma 
magnético a rosa. El agua orgánica de Rosa Damascena 
hidratan la piel y previenen las irritaciones.

* el agua orgánica de rosas se obtiene en una región 
ecológicamente limpia en el corazón del valle de las rosas en 
Bulgaria.

 

SIN PARABENES

6400

Crema para manos y uñas Rose 

Touch

Suaviza la piel de las manos y previene de inflamaciones. La 
manteca de cacao y el agua orgánica de Rosa Damascena 
regeneran la piel y la hidratan.
* el agua orgánica de rosas se obtiene en una región 
ecológicamente limpia en el corazón del valle de las rosas en 
Bulgaria.

 

SIN PARABENES

5226

Peeling-esponja Con Jabón

Un Jabón Fascinante Con Aroma Misterioso Y Magnético A 
Rosas.

3747

Eau de parfum

Eau de parfum

3912

Rose Touch perfume sin alcohol 

roll-on

Rose Touch perfume sin alcohol  roll-on

3935

Perfume de casa rose touch con 

tiras reactivas de ratan

Presencia agradable de perfume que crea buen humor y 
placer.

Modo de uso:retire la tapa del lado inferior del cono decorativo. 
Coloque en el la botella con el liquido y abrala. Coloque el 
cono decorativo apretandolo ligeramente hacia la base. 
Sumerja las tiras reactivas de ratan. Una fragancia increible va 
a llenar poco a poco el ambiente de su casa. La intensidad 
depende del numero de las tiras de ratan puestas. Para 
refrescar el aroma, se recomienda sacar las tiras 
periodicamente y despues sumergirlas de nuevo en el liquido 
por el lado contrario.

Atencion:durante el uso y el almacenamiento mantengase en 
un lugar inaccesible para ninos y mascotas, como tambien 
lejos de fuentes de ignicion.
No se admite derrame sobre superficies barnizadas debido al 
peligro de danarlas.

R11 facilmente inflamable.
R36/38 irrita los ojos y la piel.
R43 posibilidad de sensibilizacion en contacto con la piel.
R51/53 toxico para los organismos acuaticos, puede provocar 
a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico.
S2 mantengase fuera del alcance de los ninos.
S24/25 evitese el contacto con los ojos y la piel.
S26 en caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y 
abundantemente con agua y acudase a un medico.
S46 en caso de ingestion, acudase inmediatamente al medico 
y muestresele la etiqueta o el envase.
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