Jabones de glicerina a kilo
En los últimos años, las tendencias mundiales han impuesto los así llamados jabones transparentes, por su suavidad y su atractivo
aspecto. Contienen glicerina, un componente muy importante. La glicerina proviene del momento de la saponificación, pero también se
puede añadir a parte. Su función no es solo la de un ingrediente más, si no que, también suaviza e hidrata la piel después de usarlo.
Este tipo de jabón se fabrica en Refan, estos jabones contienen ácidos grasos vegetales. La receta de esta masa de glicerina fue creada
en la empresa hace más de 10 años por sus especialistas.
Una de las características de estos jabones es que se gastan con mayor rapidez que los clásicos, por las diferencias en su composición.
Tienen una estructura cristalina, para la cual se necesitan unos componentes específicos y las últimas tecnologias.
En los jabones transparentes se conservan todas las cualidades de los jabones tradicionales (tales como la abundante espuma, firmeza,
suavidad, etc.)
Los jabones Refan son artesanales, hechos a mano, un producto único, que sobresale los límites de un producto normal de higiene, y se
convierte en un producto estético.
En la composición de estos jabones entran diferentes ingredientes naturales, aceites vegetales, extractos, hiervas, especies, frutos secos,
partes de plantas, aceites etéricos, etc.

Productos

5529

Menta
Jabón con aroma tónico de menta. .Un verdadero placer con
notas refrescantes
El jabón contiene aceite de menta y hojas de me

5508

Shea
Jabón con manteca de karité y semillas de avena.
Manteca de karité – la manteca de karité еs un humectante
natural de la piel con efecto suavizante, lubricante y
acondicionador. La manteca ejerce acción reestructurante
sobre la epidermis y mantiene la elasticidad de la piel. La
manteca de karité que contiene el jabón aporta finura y
abundancia a la espuma.
Semillas de avena - exfolian suavemente y masajean la piel.

5502

Rosa
Jabón con aroma suave y hojas de rosa. Un gardín esplendido
de rosas de color rosa. Apropiado para uso diario.

5555

Yogur y saúco
Jabón con aroma ensueño de las bayas. Le espuma
abundante y suave, proporcionar una limpieza suave de la piel
y placer en el baño. Adecuado para todo tipo de piel.

5525

Mar
Jabon que trae el fresco aliento del mar y de algas verdaderas,
un pequeño pedazo del bello mundo del mar. Apropiado para
todo tipo de piel.

5539

Algodón y té blanco
Aroma suave de ti blanco; espuma abundante y sensatez de
frescor y limpieza. El lleno de semillas de amapolla ayuda
adicionalmennte para su piel.

5537

Granada y papaya
Con aroma de granada u frutas exуticas; aroma tropical que se
extrae de manera lenta.

5524

Melón y albaricoque
Atractivo aroma dulce, a melón maduro y a zumo de
albaricoque, que se libera lentamente cada vez que se utiliza
este jabón. Es un sabroso néctar de frutas para tu piel. Haz de
tu baño un paraíso tropical.
Recomendado para todo

5522

Leche y avena
Jabón apropiado para todos aquellos que cuidan de manera
especial su piel al lavarla. Сontiene leche, manteca de karité,
vitamina е, semillas de avena, semillas de adormidera - un
rico cóctel de ingredientes que proporciona cuidados suaves
para la piel.
Manteca de karité - humectante natural de la piel; agente
suavizante y acondicionador. Сontiene una gran cantidad de
ácidos grasos, tocoferoles y fitoesteroles que poseen
propiedades antibacterianas e hidratantes. Estos ingredientes
suavizan la piel, la hidratan y reducen su descamación. La
manteca ejerce acción reestructurante sobre la epidermis y
mantiene la elasticidad de la piel. La manteca de karité que
contiene el jabón aporta suavidad, finura y abundancia a la
espuma.
Yogur - un producto natural obtenido de la transformación
acidoláctica de la leche; se usa como sustancia activa con
acción protectora, regeneradora y acondicionadora. Humecta,
calma y alivia la piel. El yogur mantiene la piel sana y enérgica.
Mejora la retención de humedad en la piel cuando se usa en
detergentes y crea una espuma cremosa, suave y espesa.
Vitamina E - se usa como agente antioxidante y
acondicionador.
Semillas de avena - ejercen una leve acción abrasiva y
exfoliante.
Semillas de adormidera - ingrediente decorativo сon suave
efecto exfoliante.

5547

Passion fruit
El jabón tiene un aroma intenso, excitante de maracuyá. Rico
en cremosa espuma que limpia suavemente su piel. Apropiado
para todo tipo de piel.

5504

Soft Rose
Jabón con aroma de rosa búlgara. Un gardín esplendido de
rosas amarillas.

5503

Rose Touch
Jabón con aroma de rosa búlgara. Un gardín esplendido de
rosas de color rojo.

5500

Rosario
Jabón con aroma de rosa búlgara. Un gardín esplendido de
rosas multicolores.

5548

Wild Cherry
Jabón con una encantadora esencia de flores de cerezo. Un
verdadero lujo y abundancia de espuma. Suaviza y cuida la
piel. Recomendado para cada tipo de piel.

5551

Lila y clavel
Jabón сon aroma misterioso de lila floreciente con toques de
clavel, naranja agria e ylang-ylang. Se combina con aceites
esenciales de reconocidas propiedades terapéuticas.
aceite de clavel - сon potente acción antimicrobiana y
tonificante.
aceite de naranja agria - con acción antiséptica y desodorante,
consigue buenos efectos sobre la piel con problemas.
ylang-ylang – aceite esencial mundialmente reconocido como
afrodisíaco muy potente, que a la vez estimula, anima y
combate la depresión.
semillas de adormidera – el relleno de semillas proporciona
una exfoliación suave para su piel.
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