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Los aceites perfumados especiales y los extractos
de hierbas han sido desarrollados para uso
específico en bañeras de hidromasaje, saunas y
baños de vapor. Debido a la alta concentración
aromática son productos de consumo
económico y fragancias muy agradables.
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LECHE PARA BAÑOS DE VAPOR
Leche de aroma para baños de vapor y baños
turcos. La leche para baños de vapor contiene
aceites perfumados y hierbas que crea una placentera fragancia en su baño de vapor.
Efecto: La leche para baños de vapor se compone de aceites perfumados y hierbas que
actúan de manera refrescante y relajante sobre
las vías respiratorias.
Modo de empleo: La lecha para baño de vapor es un concentrado y solo
debe ser diluida con agua. La proporción es de 1:10. Solo apropiado para
dosificadores automáticos.
Fragancias disponibles: Eucalipto, Euca-Menta, Pino, Lavanda

AROMATERAPIA PARA CABINAS INFRAROJOS
Relaja y regenera las vías respiratorias
Modo de empleo: Al inicio debe calentar la cabina
hasta alcanzar una temperatura de 45-55º C. Sujete
por unos segundos el envase cerrado hacia abajo.
Después de eso puede abrirlo y colocarlo en un lugar apropiado dentro de la cabina por ejemplo debajo del asiento o en
algún lugar en el suelo. Después de aproximadamente 5 minutos el aroma
ya se ha repartido y pueden volver a cerrar el envase.
Fragancias disponibles:
Eucalipto, Euca-Menta, Pino, Lavanda y Romero.
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ESPECIAL
para Bañeras de Hidromasaje,
Sauna, Cabinas Infrarojos
y Baños de Vapor

ESENCIAS PARA SAUNA
Estas esencias son un producto que ha sido desarrollado especialmente para el uso en saunas finlandesas. Este producto
se compone de aceites perfumados que le proporcionan a su
sauna una fragancia fresca. Debido a su alta concentración el
producto es muy duradero.
Modo de empleo: Diluir en agua en una proporción de 1:15.

Fragancias disponibles: Eucalipto, Euca-Menta, Pino, Lavanda, Romero y Anís.

ESENCIAS DE BAÑO
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ESPECIAL PARA HIDROMASAJE

Los perfumes de baño FINE dan placer al cuerpo y al alma.
Están compuestos por una cuidadosa selección de hierbas y
aceites perfumados que son preparados especialmente para
tratamientos de aromaterapia.

SALES DE BAÑO DEL MAR MUERTO

SALES DE BAÑO BIO HIERBAS

Modo de empleo: 25ml por aprox. 150l agua de baño.

Utilizando las sales del Mar Muerto, se facilita la
regeneración de células muertas y ayuda a eliminar escamas mejorando de este modo la circulación sanguínea. El baño abre los poros y facilita la
eliminación de toxinas. Al mismo tiempo prepara
la piel para una absorción óptima de las sustancias activas herbarias. El resultado es una notable
piel suave y aterciopelada, al igual que un profundo bienestar producido por las diferentes hierbas.
Las sales del Mar Muerto contienen una
alta concentración de minerales. Su contenido de magnesio y potasio es el más alto de todas las aguas saladas de
todo el mundo. Nuestro cuerpo puede absorber estos minerales a través de los poros de la piel, consiguiendo como resultado una piel suave
y aterciopelada.
Efecto: Las sales han sido desarrolladas específicamente para el uso en bañeras
de hidromasaje, actuando de manera purificadora, relajante y ayudan a eliminar líquidos. El potasio refuerza la estructura cutánea y el magnesio fortalece la
musculación. Actúa de manera muy calmante en problemas de piel como por
ejemplo psoriasis o eczemas.
Ingredientes: Sales del Mar Muerto, aceites perfumados.
Modo de empleo: Para tomar el baño disuelva 5 cucharadas soperas
en agua caliente a una temperatura de 36-38º. Tiempo del baño: Entre
14 y 20 minutos.Usar solamente para tratamiento externo. Las sales
también se pueden utilizar como exfoliante.
Fragancias disponibles: Menta, Lilas, Limón, Jacinto, Eucalipto, Naranja, Madreselva, Vainilla, Romero, Natural, Té verde, Rosas, Lavanda y Orquídea.

Efecto: Las sales han sido desarrolladas
específicamente para el uso en bañeras, actuando de manera purificadora, relajante y ayuda a
eliminar líquidos. El potasio refuerza la estructura cutánea y el magnesio fortalece la musculación. Actúan de manera muy calmante en problemas de piel
como por ejemplo psoriasis o eczemas. Las hierbas le proporcionan a su cuerpo
y mente relajación y actúan sobre diversas dolencias. No recomendado para el
uso en bañeras de hidromasaje.
Ingredientes: Sales del Mar Muerto, Bio Hierbas.
Modo de empleo: Para tomar el baño disuelva 5 cucharadas soperas en agua
caliente a una temperatura de 36-38º. Tiempo del baño: Entre 14 y 20 minutos.
Usar solamente para tratamiento externo. Las sales también se pueden utilizar
como exfoliante. Después del baño enjuagar la bañera con un chorro de agua
caliente para eliminar los restos de producto.
Fragancias disponibles:
Lavanda, Piel de Naranja.
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Fragancias disponibles: Eucalipto, Orquídeas, Pino,
Lavanda, Jazmín, Rosas, Lila, Jacinto, Romero, Té verde, Madreselva y Lirios del Valle.

VAPOR-SPRAY

CONCENTRADO PARA PEQUEÑOS BAÑOS DE VAPOR

El RELAXAN Vapor-Spray para Cabinas de vapor y pequeños baños de vapor esta compuesto por aceites perfumados. Estos le
proporcionan a su baño de vapor un olor agradable y tranquilizante que al mismo tiempo refresca las vías respiratorias. Solo
apropiado para dosificación manual. Debido a su alta concentración el producto es muy duradero.
Modo de empleo: El Vapor-Spray es un concentrado y debe
ser añadido directamente al vapor. Al alcanzar una temperatura de 40º C debe pulverizar el concentrado. Dependiendo
de la intensidad aromática que desee pulverice varias veces.
Este producto cumple las normativas IFRA.
Fragancias disponibles: Eucalipto, Menta, Euca-Menta, Pino,
Romero, Lavanda.

