
Provence Lavender
La lavanda acompañaba el hombre desde la Antigüedad fascinándole con sus flores olorosas y  bellas de color azul – violeta.  Se usaba 
tanto de forma de aceite  como de ramitas  olorosas secas.

Además de un aroma relajante y  excelente el aceite de lavanda  posee un efecto  antiséptico y regenerador.  El concentrado de yogurt 
tiene efecto estupendo para la piel saca y problemática  tal como la hidrata, suaviza y alisa gracias al contenido abundante a lípidos, 
proteínas, minerales y vitaminas. La piel se pone lisa y elástica, hidratada en profundidad y restablece su suavidad de satén. La 
combinación de aceite natural de lavanda y concentrado de yogurt de la serie  Provence Lavender de  REFAN calma, hidrata y regenera 
la piel. Su olor relajante le trasladará en los campos de lavanda en Provenza  para disfrutar de los sentidos y  dejarle  mimar.

Productos

07604

Set PROVENCE LAVENDER

The set contains the following products:

 

1. Face cream 50 ml

Moisturizing face cream with a relaxing effect. The combination 
of natural lavender oil and yogurt concentrate soothes the skin 
of the face, hydrates and regenerates. NO PARABENS

2. Hand cream 75 ml

Moisturizing hand cream with a relaxing effect. The 
combination of natural lavender oil and yogurt concentrate 
soothes the skin of the hands, hydrates and regenerates. NO 
PARABENS

3. Foot gel 75 ml

Refreshing and relaxing foot gel, suitable for heavy and tired 
feet. The combination of natural lavender oil and yogurt 
concentrate soothes, hydrates and regenerates. Allantoin 
softens the skin of the feet and reduces inflammation. NO 
PARABENS

 

4. Handmade glycerin soap 85 g

06351

CREMA DE CARA

Crema hidratante de cara con efecto relajante. La combinación 
de aceite natural de lavanda y concentrado de yogurt calma, 
hidrata y regenera la piel de la cara.

Uso: Aplicar sobre la piel bien limpiada con masaje hasta su 
absorción completa. 

50 ml

06258

Loción corporal

Loción hidratante corporal con efecto relajante. La 
combinación de aceite natural de lavanda y concentrado de 
yogur calma, hidrata y regenera la piel. 
Modo de uso: aplicar sobre la piel limpia con movimientos de 
masaje hasta su completa absorción.
250 ml

06407

CREMA DE MANOS

Crema hidratante de manos con efecto relajante. La 
combinación de  aceite natural de lavanda y concentrado de 
yogurt calma , hidrata y regenera la piel  de las manos .

Uso: Aplicar sobre las manos bien lavadas y secas con masaje 
hasta su absorción  completa. 

75 ml
 

06408

CREMA PARA LOS PIES

Crema para los piés con efecto suavizador y  relajante  
conveniente para piés pesados y cansados. La combinación 
de  aceite natural de lavanda y concentrado de yogurt calma, 
hidrata y regenera la piel. La alantoína suaviza la piel de los 
pies y reduce las inflamaciones.

Uso: Aplicar sobre los pies  lavados y secos con masaje hasta 
su absorción  completa. 

75 ml
 

06409

GEL PARA LAS PIERNAS

Gel para las piernas refrescante y relajante, destinado para 
piernas pesadas y cansadas.

La combinación de  aceite natural de lavanda y concentrado 
de yogurt calma, hidrata y regenera la piel. La alantoína 
suaviza la piel de los piernas y reduce las inflamaciones.

Uso: Aplicar sobre las piernas cansadas con  movimientos 
suaves.  Después de aplicar el gel y realizar un masaje circular 
hay que descansar  hasta su  competa absorción. 
75 ml
 

06170

GEL DE DUCHA SHAMPU

Ofrece a la piel y al cabello la increíble sensación de frescura y 
limpieza. Contiene aceite natural de lavanda que posee efecto 
antibactericidas y calmante. El concentrado de yogurt tiene 
efecto hidratante y calmante. La suave fragancia de la lavanda 
convierte el baño de ducha en sensación única con efecto 
calmante y equilibrador.

Uso: aplicar sobre el cabello y cuerpo mojados con leves 
movimientos de masaje, después de lo cual enjuagar 
abundantemente con agua.
250 ml
 

05221

Peeling jabon – esponja

Un jabón de fragancia relajante a lavanda para limpieza suave 
y aromatizada de la piel. Contiene aceite esencial de lavanda 
con efecto calmante y regenerador. Indicado para todo tipo de 
piel.

75 g
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