
Queen Rose
 

En la mayoría de los casos la piel sensible es seca y susceptible a la influencia medioambiental, es propensa
a inflamaciones y el envejecimiento prematuro. Los productos más indicados para este tipo de piel deben servir para limpiarla en 
profundidad y cuidadosamente, manteniendo la humedad y dejándola respirar, de modo que proporciona la  protección necesaria contra 
los factores que conducen a la sensibilidad. Otro requisito es que la composición de los productos cosméticos sea semejante a la 
fisiología de la piel para normalizar sus funciones y calmar las reacciones alérgicas.
La mejor opción es la serie hipoalergénica “Reina Rosa” de Refan, una gama completa de productos cosméticos para la piel sensible, 
basada en productos de rosa: esencia, concreto y agua de rosa.

Agua de rosas – tiene efecto antiséptico y calmante. Tonifica y refresca la piel del rostro, mejora la circulación sanguínea y mantiene el 
balance hídrico en el metabolismo de la piel.

Concreto de rosas – se obtiene de los pétalos de rosas frescas mediante el método de extracción. Tiene más de 166 componentes que 
combinan propiedades anti-inflamatorias, regeneradoras y cicatrizantes. Suaviza y alisa la piel.

Productos

6439

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 al sol.
50 ml
 

6455

Esencia de noche

Combina las cualidades antiinflamatorias de la esencia de 
aceite de rosa y la rose concrete. Con sustancias bioactivas 
insustituibles para la conservación nocturna de la piel. Las 
vitaminas A y E regeneran las partes dañadas y normalizan las 
funciones de la piel. Los extractos de regaliz, malvavisco y 
aquilea alivian y restablecen la piel, activando los efectos 
curativos e hidratantes. Los aceites de almendra y semillas de 
uva penetran rápida y profundamente en la piel,  suavizándola 
y nutriéndola. La crema no contiene ni perfume ni colorantes 
sintéticos.
 

50 ml

6247

Loción corporal

Una fórmula equilibrada que regula las funciones de la piel 
sensible delcuerpo. Se crea una sensación de suavidad 
sedosa gracias a las propiedades anti-inflamatorias y 
regenerativas del aceite esencial de rosa y rosa concrete, en 
combinación con las propiedades hidratantes de los extractos 
de malvavisco. El extracto de regaliz alivia las reacciones 
alérgicas que aparecen, regula el metabolismo del agua y la 
sal y mejora la respiración de la piel.
SIN PARABENES
200 ml

 

6384

Espray refrescante facial y corporal

Abundante frescura con el perfume natural de rosas. El spray 
contiene un 25% de agua de rosas, que mantiene equilibrada 
la hidratación de la piel y tiene un efecto antiinflamatorio y 
antiséptico. Los extractos de regaliz y la flor del tilo tonifican y 
suavizan la piel irritada, mientras la alantoína ayuda a reducir 
los enrojecimientos y las erupciones,  regenerando  la piel. No 
contiene alcohol. No contiene composiciones de perfumes o 
colorantes.
SIN PARABENES
100 ml

6207

Gel de ducha

Una formula delicada con suave y cremosa espuma,  que deja 
un aroma de rosas frescas sobre la piel. La riqueza de agua de 
rosas y el esxtracto de dulce raiz amplian la inolvidable 
sensasion de este producto,  asegurando un cuidado muy 
intenso para las pielesmas sensibles. El uso de gel de ducha 
de reina rosa dejará vuestra piel suave y hidratada.

200 ml

 

6138

Champú

Conjuga el efecto de un lavado suave con el aroma seductor 
de la rosa oleaginosa búlgara. El concreto de rosa, rico en 
ceras y aceite de rosas, en combinación con el extracto de 
regaliz tienen un efecto anti-inflamatorio e hidratante. Día tras 
día, esta fórmula hace el cabello sedoso y brillante.

200 ml
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