
SNAIL AND ROSE PERFECTION
La serie cosmética „SNAIL AND ROSE PERFECTION” es una continuación de una de las series más populares y exitosas de REFAN - 
 SNAIL PERFECTION. Sus productos están enriquecidos de extracto de caracoles y agua orgánica de rosa - ROSA DAMASCENA. La 
combinación de estos dos componentes activos restablece la piel humedeciéndola en profundidad y restaura su elasticidad. El extracto de 
caracoles es uno de los medios más eficaces de regeneración de la piel y gracias a sus componentes valiosos intensifica la síntesis de 
proteínas, hidrata y retrasa el envejecimiento.  Su propiedad básica es activar la piel estimulando las funciones celulares y de este modo 
la restablece y la fortifica. El agua orgánica de rosa tiene un efecto tranquilizante y antiinflamatorio. Ella tonifica y refresca la piel de la 
cara, mejora la circulación sanguínea y mantiene el balance hídrico en el metabolismo y de este modo humedece y suaviza la piel.
La serie cosmética „SNAIL AND ROSE PERFECTION” incluye productos convenientes para cada tipo de pieles que aseguran un cuidado 
completo de la piel: crema de día, crema de noche, suero y gel limpiador.

Productos

06377

Crema facial de día

Regenera la piel y la protege de la influencia perjudicial de los 
rayos UV-A y UV-B. La combinación de agua de rosa orgánica 
- Rosa damascena, con  extracto de  baba de caracol 
restablece la piel, humedeciéndola en profundidad y  
devolviéndole su elasticidad.
FORMA DE EMPLEO: Se aplica en la mañana sobre la piel 
limpia y seca con ligeras palmaditas. 
50 ml

06378

Crema facial de noche

egenera y activa la piel.

La combinación de agua de rosa orgánica -Rosa damascena, 
y extracto de baba de caracol restablece la piel, 
humedeciéndola en profundidad y  devolviéndole su 
elasticidad.
FORMA DE EMPLEO: Se aplica sobre todo el cuerpo después 
del baño con movimientos expansivos.
50 ml

06399

Serum facial

Leve gel-concentrado, indicado para tratamiento activo de la 
piel  envejecida y marchita. La combinación de agua de rosa 
orgánica - Rosa damascena, con  extracto de  baba de caracol 
restablece la piel, humedeciéndola en profundidad y  
devolviéndole su elasticidad.
ADECUADO PARA EL CONTORNO DE OJOS.
Modo de uso: Para mayor efecto, aplicar sobre la piel limpia y 
seca de la cara antes de la crema de día o de noche. Se 
puede utilizar también independientemente.
50 ml

06398

Gel para lavar la cara

El gel para lavar la cara „Snail & Rose Perfection“ elimina 
delicadamente las suciedades, sin secar la piel.

El ácido poliláctico exfolia y limpia los poros  en profundidad, 
eliminando el sebo excesivo. El extracto de baba de caracol 
estimula las funciones celulares y regenera la piel, mientras 
que el agua de rosa orgánica – Rosa damascena, la hidrata y 
calma.
FORMA DE EMPLEO: Aplique sobre la piel humedecida de la 
cara, el cuello y el escote. Masajee con movimientos 
delicados, luego de lo cual enjuague con agua.
100 ml
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