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BRUMA DE ROSAS

Con pétalos de rosas cosechados en la Provenza al Sur de Francia, la 
nueva Bruma de Rosas Just te traslada a los paisajes más bellos de 

la Provenza. 

Cada gota, se entrelaza con aceites esenciales de naranjas, 
lemongrass y cedro brindando una instantánea sensación de 

frescura y un delicado aroma a rosas.

Sin colorantes · Sin ftalatos · Sin parabenos · 
No probado en animales.



BRUMA DE ROSAS

La Bruma de Rosas es ideal para:

• Aromatizar el cabello y la piel.

• Aplicar sobre las prendas para que el 
aroma te acompañe durante el día.

• Aplicar sobre las sábanas antes de ir a 
dormir.

• Rociar en el auto para crear un ambiente 
de bienestar.

ü Repetir varias veces al día para renovar el aroma y refrescar la piel.
ü Tamaño práctico para que puedas llevarla a cualquier lado.

Perfume:
• Sensual
• Femenino
• Dulce
• Fresco



INGREDIENTES
Rosas de Provenza (Centifolia)
Tan delicadas como únicas. Cada pétalo de rosa es 
cosechado manualmente para preservar su exquisitez.
Desde hace siglos es utilizada en los perfumes más 
exquisitos de la cosmética mundial.

La rosa es el símbolo por excelencia de la energía 
femenina debido a su sensualidad. 

Equilibra el sistema energético con sentimientos de 
compasión, cordialidad y nos ayuda a desarrollar 
un sentimiento de amor por todo lo que nos rodea.

La rosa aporta seguridad estimulando la sabiduría 
femenina y genera un sentimiento de bienestar y 
felicidad.

Aceite Esencial de Naranja
Originaria del Sur y Sureste de Asia, es una de las 
frutas más accesibles de los tiempos modernos. 

Su aroma dulce, fresco, citrico y frutal brinda una 
sensación de felicidad y relajación que levanta 
cualquier estado de ánimo y reconforta el alma.

Se utiliza para purificar el ambiente.



INGREDIENTES

Aceite Esencial de Cedro
Originario de las montañas Atlas de Argelia y el aceite  
es producido en Marruecos.

Con aroma dulce y amaderado. Su aroma energizante 
ayuda a desodorizar y refrescar los ambientes.

Se utiliza en perfumería, aromaterapia y productos 
cosméticos.

La base de la Bruma de Rosas es hidroalcohólica. 
Se utiliza alcohol etílico de cereales bidestilado. 

Aceite Esencial de Lemongrass
Originario de Cambodia, Vietnam, Laos, India, Sri 
Lanka, Burma, y Tailandia. 

Con sus suaves notas alimonadas, brinda frescura 
natural, equilibrio y relajación para afrontar los 
desafíos de la vida cotidiana con armonía y calma. 

Por su aroma fresco y agradable, se lo utiliza como 
aromatizante, desodorante de ambientes, en 
perfumes y productos de tocador.



INCI

Contenido Neto 45 ml

Ingredientes: Alcohol, Aqua, Rosa Centifolia Flower Extract, 
Cymbopogon martini Oil, Cedrus atlantica wood Oil, Citrus aurantium
dulcis (organge) peel Oil, Fragance (Parfum).
Allergen Components/componentes alergénicos: Geraniol, 
Citronellol, Alpha-isomethy ionne, butylphenyl methylpropional, 
Citral, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, limonene, linalool.

Advertencias: No dejar al alcance de los niños. 
Evitar el contacto con los ojos. De observar 
alguna reacción desfavorable, lavar 
inmediatamente con agua y suspender su uso. 
En caso de que persista consultar a su médico.
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