Jabones
Los jabones como medios de limpieza preceden a todos los demás detergentes. Ellos ejercen una acción de higiene y salud, corrigiendo
el olor corporal y cuidando la piel. Poseen propiedades mucho muy parecidas a las de nuestra piel que el resto de detergentes para la
limpieza.
Los jabones de la colección de Refan están elaborados a mano – son productos asombrosos que dejan de ser un simple medio de
higiene convirtiéndose en productos estéticos y cosméticos.

Productos

JABÓNES DE HIERBAS STEP TO
NATURE - AROMATHERAPY
La piel sana es el mayor adorno del hombre. Su cuidado
requiere uso razonable de los medios modernos de limpieza.
Creado hace siglos, el jabón ha sido perfeccionado múltiples
veces en nombre de una finalidad - él limpia sin perjudicar
porque su composición es la más próxima a la piel humana.
Por eso los jabones de REFAN no son simplemente jabones
ordinarios. Han conservado la tradición secular, ellos acarician
su piel, delicada y suavemente la limpian y sus compuestos la
hacen suave y con aroma a salud y limpieza. El olor
embriagador de los jabones y su aspecto exterior le
conquistarán enseguida y aportarán un toque de frescura y
emociones positivas en la vida cotidiana.

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.

Jabones especializados
Mediante la adición de ingredientes naturales y aceites
esenciales

Peeling soap sponges
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