Olive Series
Los primeros signos del envejecimiento son las finas líneas, la perdida de brillo y la perdida de firmeza de la piel. Dirigidas por su reloj
interno, las células de nuestra piel se hacen víctimas del fenómeno inevitable – el envejecimiento. Como resultado del ataque continuo de
los radicales libres, el metabolismo celular y la síntesis de colágeno se ralentizan. La piel se deshidrata, las arrugas se acentúan y se
profundizan. Es así que surge la necesidad de un cuidado especial.
La solución consta en unos sencillos pasos: luchar contra los radicales libres, nutrir la piel con colágeno y proteger contra los rayos UV-A
y UV-B durante el día.
Basándose en la experiencia científica de la cosmética, Refan creó la línea de Oliva contra el envejecimiento que se basa en las
propiedades del aceite y del extracto de oliva. Es indicada para todos los tipos de piel, combinando el cuidado integral para combatir el
envejecimiento.

Productos

6436

Crema facial de día
Protege durante todo el día, especial para el cuidado de la piel
de la cara y el cuello. Extracto de oliva y aceite de oliva, rico
en antioxidantes, protege las células de los radicales de libres
y mantienen su vitalidad.
El colágeno restaura la elasticidad y suaviza el óvalo de la
cara. Los filtros UV-A y UV-B protegen la piel de los efectos
nocivos del sol y previenen su envejecimiento prematuro.
Uso:
Aplicar cada mañana sobre la piel limpia antes de exponerla.

6437

Crema de noche
Extracto de hoja de oliva, aceite de oliva y colágeno para un
cuidado muy especial de la cara y el cuello durante la noche.
El extracto de hoja de olivo y el aceite de oliva, son ricos en
antioxidantes, evitan el envejecimiento de las células y
preservan su vitalidad. El colágeno, las vitaminas A, E y la
provitamina B5 regenera la piel, recuperando su elasticidad y
suavizando las líneas de la cara.
Uso:
Aplíquese una capa fina sobre la piel limpia antes de ir a la
cama.

6438

Crema facial
Hidrata el contorno de los ojos y le devuelve su elasticidad. El
extracto de oliva, rico en antioxidantes, protege las células
contra el envejecimiento y suaviza el contorno alrededor del
ojo. El extracto de castaño de indias y el bisabolol natural
mejora la circulación sanguínea y reduce los círculososcuros
alrededor de los ojos.
30 ml

06292

Crema corporal de Oliva
Con extracto de hojas de olivo, colágeno y vitamina E.
Cuidado esencial contra el envejecimiento de la piel. El
extracto de hojas de olivo es rico en antioxidantes que
protegen las células del envejecimiento y conservan su
vitalidad. El colágeno marino y la vitamina E regeneran,
suavizan y ralentizan la flacidez de la piel.
200 ml

6228

Gel ducha y baño
Gel ducha y baño oliva contra envejecimiento. Hace espuma
abundante con fragancia sensual. Se derrite sobre la piel y
despierta los sentidos bajo el efecto del agua. Contiene aceite
de oliva y extracto de aceituna con efecto antioxidante contra
los radicales libres, para estimular las funciones vitales. Da
firmeza a la piel y la alisa, dandole una suavidad de seda.
Uso:
El gel se echa sobre una esponja mojada hasta obtener una
espuma abundante y se unta sobre el cuerpo con movimientos
de masaje. Se enjuaga abundantemente con agua hasta
eliminar completamente la espuma.
250 ml

6129

Champú anti-edad
Para pelo fino y frágil con protección para el color del cabelllo
uv. Con aceite de oliva y extracto de oliva que recuperan el
aspecto sano, la estructura y la vitalidad del pelo, haciéndolo
más firme, más denso y más brillante. Filtro uv, que protege el
cabello de la radiación solar, de la mecánica y de la química
del stress. El empleo regular tiene un efecto favorable sobre el
mantenimiento de unas raíces sanas y un cabello flexible y
brillante. Uso: aplicar una pequeña cantidad de champú sobre
el pelo mojado con agua tibia. Masajee durante un 1-2 minutos
hasta obtener una abundante espuma. Aclarar con abundante
agua.

6180

Espray de pelo
El espray acondicionador de pelo de oliva sin aclarado, alisa el
pelo por toda su longitud, ayuda al peinado y da brillo y
suavidad en el uso regular. El extracto de las hojas de oliva, el
provitamina b y el colágeno mejoran la estructura del pelo,
renuevan su vitalidad y le da volumen.
Uso:
Se aplica con difusor sobre el pelo humedo, se deja secar y se
peina. Sin aclarado.
100 ml

05018

Jabón a corte de Oliva
Enriquecido con aceite puro de oliva y extracto de la resina del
árbol de la india Boswellia Serata.
El jabón limpia y suaviza la piel. Para todo tipo de piel,
especialmente sensible y fácilmente irritable.
100 g

05276

Esponja exfoliante con jabón
Jabón con aroma de oliva. La Combinación de esponja y jabón
garantiza su confort y placer en el baño. Recomendado para
todo tipo de piel.
75 g
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