Soft Rose
Efecto de los ingredientes activos de la serie de cosméticos &#39;:
el agua orgánica de rosas es un producto totalmente natural con un efecto limpiador y tonificante para todo tipo de piel. Mantiene el ph de
la piel, rehabilita y tiene un efecto calmante para pieles grasas o con tendencia acnéica y ayuda al proceso de recuperación cutánea tras
una agresión solar. Hidrata y nutre las pieles secas y sensibles.
provitamina B5 hidratan la piel y previenen las inflamaciones.
la manteca de cacao contiene propiedades suavizantes, hidratantes y nutritivas, por lo que el jabón se queda aterciopelado y genera
mucha espuma.

Productos

6002

Aceite ultrahidratante para el
cuerpo y masaje
Envuelve el cuerpo con una película invisible que impide que
la piel se reseque. El aceite de almendras y la vitamina E
eliminan las zonas secas y ayudan a su hidratación
prolongada. La piel se vuelve suave, sedosa al tacto, сon un
aroma fascinante a rosas.
250 ml

6278

Crema aterciopelada para el
cuerpo
Fórmula enriquecida que envuelve el cuerpo con un velo
terciopelado de manteca de cacao y llena el espacio de un
aroma magnético y fascinante.
El agua orgánica de Rosa Alba hidrata la piel y previene las
inflamaciones.
* el agua orgánica de rosas se obtiene en una región
ecológicamente limpia en el corazón del valle de las rosas en
Bulgaria.
200 ml

6250

Locion corporal
Una fórmula suave que envuelve el cuerpo en una sensación
sedosa y llena el espacio de un aroma misterioso y magnético
a rosas. El agua orgánica de Rosa Alba y la provitamina B5
hidratan la piel y previenen las inflamaciones.
* el agua orgánica de rosas se obtiene en una región
ecológicamente limpia en el corazón del valle de las rosas en
Bulgaria.
200 ml

6161

Gel de ducha
Una combinación única de espuma cremosa y el aroma
magnético a rosa. El agua orgánica de Rosa Alba hidratan la
piel y previenen las irritaciones.
* el agua orgánica de rosas se obtiene en una región
ecológicamente limpia en el corazón del valle de las rosas en
Bulgaria.
200 ml

6401

Crema para manos y uñas
Suaviza la piel de las manos y previene de inflamaciones. La
manteca de cacao y el agua orgánica de Rosa Alba regeneran
la piel y la hidratan.
* el agua orgánica de rosas se obtiene en una región
ecológicamente limpia en el corazón del valle de las rosas en
Bulgaria.
75 g

5227

Peeling-esponja con jabón
Un jabón fascinante con aroma misterioso y magnético a rosas.
75 g

3983

Roll-on de Soft Rose
Protege del olor desagradable durante todo el día. El agua
orgánica de los pétalos de Rosa Alba y la alantoína
disminuyen las irritaciones y regeneran la piel. El aroma suave
a rosas llena el día de frescor y limpieza.
* el agua orgánica de rosas se obtiene en una región
ecológicamente limpia en el corazón del valle de las rosas en
Bulgaria.

3913

perfume sin alcohol roll-on
Perfume sin alcohol roll-on

3936

Perfume de casa Soft Rose con
tiras reactivas de ratán
Perfume de casa Soft Rose con tiras reactivas de ratán
modo de uso:
retire la tapa del lado inferior del cono decorativo. Coloque en
él la botella con el líquido y ábrala. Coloque el cono decorativo
apretándolo ligeramente hacia la base. Sumerja las tiras
reactivas de ratán. Una fragancia increíble va a llenar poco a
poco el ambiente de su casa. La intensidad depende del
número de las tiras de ratán puestas.
para refrescar el aroma, se recomienda sacar las tiras
periódicamente y después sumergirlas de nuevo en el líquido
por el lado contrario.
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