FRUIT COLLECTION
La nueva colección de REFAN provoca con delicados y dulces aromas frutales que acarician los sentidos, crean armonía y llenan la vida
de alegría. Contiene champú gel de ducha y crema para el cuerpo con seis cautivadores aromas de frutos silvestres y exóticos:
Honey Banana, Juicy Strawberry, Tropical Mango, Forest Rasperry, Fresh Tangerine, Exotic Pomegranate.
Los champús gel de ducha de la colección floral hidratan la piel y el cabello y convierten la acción de ducharse en una verdadera delicia.
Contienen los ingredientes activos siguientes:
- Glicerina – excelente humectante. Hidrata y suaviza la piel y el cabello en profundidad.
Tiene la propiedad de conservar la humedad y crea una protección invisible contra los factores desfavorables del medio ambiente. Torna
la piel más lisa y suave y devuelve la elasticidad al cabello.
- Aceite de oliva- Sana y fortalece la estructura del pelo. Devuelve a la piel y al cabello suavidad e hidratación.
Sus irresistibles aromas conquistan los sentidos y la imaginación, regalando momentos de placer y alegría.
Son adecuados también para niños mayores de 3 años de edad.
Las cremas para el cuerpo tienen una ligera textura que se absorve rápidamente por la piel, sin dejar rastros de grasa. Crean una
sensación de frescura y suavidad de seda durante todo el día. Contienen:
- Aceite de Argán orgánico – tiene una composición rica en ácidos grasos que contribuye a mantener la piel en estado sano, luchando
exitosamente contra la deshidratación y la pérdida de elasticidad en la misma. El aceite de Argán es rico en esteroles- elemento principal
en la capa más externa de la piel humana.
- Vitamina E- posee funciones protectoras y propiedades antioxidantes. Mejora la epitelización y aumenta la actividad en la piel. Retrasa
los procesos de envejecimiento prematuro provocado por los rayos UV.
- Tocoferol- posee poderosas propiedades antioxidantes, que a su vez protegen de la influencia perjudicial del medio ambiente.
Gracias a esos ingredientes activos, las cremas para el cuerpo hidratan por largo tiempo y suavizan la piel.
Los aromas frutales son muy bien aceptados por el consumidor moderno debido al sorbo de frescura y exótica que introducen en la vida
monótona de cada día. La nueva colección de REFAN es una verdadera fiesta para su piel – aromaterapia

Productos

Los champús gel de ducha
Los champús gel de ducha de la colección floral hidratan la
piel y el cabello y convierten la acción de ducharse en una
verdadera delicia. Contienen los ingredientes activos
siguientes:
- Glicerina – excelente humectante. Hidrata y suaviza la piel y
el cabello en profundidad.
Tiene la propiedad de conservar la humedad y crea una
protección invisible contra los factores desfavorables del medio
ambiente. Torna la piel más lisa y suave y devuelve la
elasticidad al cabello.
- Aceite de oliva- Sana y fortalece la estructura del pelo.
Devuelve a la piel y al cabello suavidad e hidratación.
Sus irresistibles aromas conquistan los sentidos y la
imaginación, regalando momentos de placer y alegría.
Son adecuados también para niños mayores de 3 años de
edad.

Los crema para el cuerpo
Las cremas para el cuerpo tienen una ligera textura que se
absorve rápidamente por la piel, sin dejar rastros de grasa.
Crean una sensación de frescura y suavidad de seda durante
todo el día. Contienen:
- Aceite de Argán orgánico – tiene una composición rica en
ácidos grasos que contribuye a mantener la piel en estado
sano, luchando exitosamente contra la deshidratación y la
pérdida de elasticidad en la misma. El aceite de Argán es rico
en esteroles- elemento principal en la capa más externa de la
piel humana.
- Vitamina E- posee funciones protectoras y propiedades
antioxidantes. Mejora la epitelización y aumenta la actividad en
la piel. Retrasa los procesos de envejecimiento prematuro
provocado por los rayos UV.
- Tocoferol- posee poderosas propiedades antioxidantes, que
a su vez protegen de la influencia perjudicial del medio
ambiente.
Gracias a esos ingredientes activos, las cremas para el cuerpo
hidratan por largo tiempo y suavizan la piel.

Alcohol free perfumes
with gentle and sweet fruity scents

www.refan.com

