Yogur y aceite de rosa
LAS PROPIEDADES REGENERADORAS DEL CONCRETO DE ROSA Y LAS PROPIEDADES HIDRATANTES DEL YOGUR HACEN LA
SERIE ADECUADA PARA DESPUÉS DE LA PLAYA!
La serie de cosméticos yogur y aceite de rosa сombina los productos búlgaros más conocidos en todo el mundo – yogur y aceite de rosa
con el fin de aumentarlos beneficios para el organismo humano. Concentrado de yogur posee un efecto excelentehumedeciendo,
suavizando e igualando el cutis seco y con problemas. Gracias a su alto contenido de lípidos, proteínas, minerales y vitaminas la piel se
vuelve lisa y elástica, hidratada en profundidad y recupera su suavidad sedosa.
aceite de rosa posee propiedades tonificantes, regeneradoras, antiinflamatorias, antimicrobianas y afrodisíacas.
estas, en combinación con sus efectos levemente tonificantesy calmantes, lo hace muy apropiado para pieles maduras,
secas y sensibles, enrojecidas e inflamadas.

Productos

6475

Locion corporal
Suaviza la piel y la protege de irritaciones. El concentrado de
yogurt, aceite de rosa y el agua de rosas de la Rosa
Damascenа regeneran la piel y la hidratan.
SIN PARABENES

6296

Crema-manteca corporal
Enriquecida con agua de rosa natural de la Rosa Damascenа
aceite esencial y concentrado de yogurt para una piel radiante,
hidratada y exclusivamente suave.

6422

Crema de manos
Suaviza la piel de las manos y la protege de irritaciones. El
concentrado de yogurt, aceite de rosa y el agua de rosas de la
Rosa Damascenа regeneran la piel y la hidratan

5995

Exfoliador de azucar corporal
Combinación emocionante de cristales naturales de azúcar,
aceites vegetales naturales y suave espuma con fragancia de
la rosa oleaginosa búlgara. El concentrado de yogurt y
concreto por rosa de la rosa damascenа regeneran la piel y la
hidratan. Los aceites de albaricoque, almendra y semillas de
uva alimentan y suavizan en profundidad. Los critales de
azúcar eliminan suavemente las célular muertas de la
superficie de la piel y estimulan su respiración.
SIN CONSERVANTES

6127

Champu para el cuerpo y el cabello
Asegura la increible sensación de frescura y limpieza. El agua
de rosas y el concentrado de yogurt regeneran la piel y la
hidratan. La suave fragancia de la Rosa Damascena convierte
el baño en vivencia inédita de efecto calmante y balanceador.
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