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FACE CARE

ROSE OIL ANTI-AGE FACE SERUM
Revitalizing Royal Skin Care

Supports the skin’s natural functions while
serving as a powerful protective shield against
the first signs of aging and devitalization. Its
unique mix of pure Bulgarian rose oil, potent
antioxidants, and powerful active ingredients
delivers truly comprehensive skin care,
promotes cell detoxification, and inhibits
microinflammations. The serum does not
contain artificial colors, paraffins, and
petrolеum derivatives. Luxuriously fragrant,
it is fast absorbing and non-sticky,
lavishing the complexion with
instant radiance and silky smoothness.

SERUM FACIAL ANTI-EDAD CON ACEITE DE ROSAS
Cuidado de la Piel Regenerador y Restaurador

Auyda a potenciar las funciones naturales de la piel y proporciona una defensa eficaz contra el
envejecimiento prematuro y la desvitalizació n cutá nea. Con una combinació n ú nica y ultra
concentrada de aceite 100% orgá nico de rosas de Bulgaria y poderosos antioxidantes y principios
activos, este producto ofrece un cuidado completo de la piel: facilita la profunda regeneració n de
los tejidos, incita potentemente la desintoxicació n intracelular y alarga visiblemente la vida de las
cé lulas, eliminando las irritaciones cutá neas. No contiene ingredientes nocivos como pueden ser
los colorantes sintéticos, los aceites minerales o los derivados del petró leo. Con un delicado
aroma a rosas, se absorbe rá pidamente en la piel, brindando un brillo natural instantá neo y una
complexió n terciopelada y uniforme.

FACE CARE

ROSE OIL BB FACE CREAM
Anti-Age Natural Balancing Skin Care
with SPF 30

Rich in 100% natural Bulgarian rose oil, Rossana
Rose Oil BB Face Cream provides gentle
comfort and nourishing protection to even the
most sensitive and intolerant skin. It promotes
tissue regeneration, reduces toxin-induced
microinflammations, and stimulates antioxidant
defense. Uses cutting-edge technology for
delicate protection against UVA
and UVB radiation.

BB CREMA FACIAL CON ACEITE
DE ROSAS
Cuidado Natural Anti-Edad con SPF 30

Rica en aceite 100% orgá nico de rosa bú lgara,
la crema de facial BB de Rossana proporciona
má xima comodidad y una protecció n nutritiva para
las pieles má s sensibles e intolerantes. Promueve
la regeneració n de los tejidos, reduce las micro
inflamaciones inducidas por las toxinas y estimula
la defensa antioxidante cutá nea. Utiliza tecnologí a
de vanguardia para mezclar los ingredientes
de manera natural, sin procesos quí micos,
proporcionando una delicada y a la vez poderosa
protecció n contra los rayos UVA y la radiació n UVB.

FACE AND Body Care

ROSE WATER FUSION
Natural Rose Care and Protection

Unique cooling and stimulating cocktail,
suitable for use as a cleanser and makeup
remover. Natural product with antiseptic,
anti-inflammatory, and anti-toxic properties.
Regenerates, protects, energizes,
and nourishes the skin,
while maintaining and restoring
its elasticity, and inhibiting aging.

AGUA DE ROSAS FUSIÓ N
Cuidado y Protecció n Natural de las Rosas

Un có ctel estimulante y fresco, adecuado para su
uso como desmaquillador, refrescante y limpiador.
Producto pionero y totalmente natural con
propiedades antisépticas, anti-inflamatorias y
anti-tóxicas. Regenera, protege, activa y nutre la
piel, manteniendo y restaurando su elasticidad,
y ayudando en la prevenció n del envejecimiento.
Enriquecido con vitaminas C y B3, tal como con un
poderoso mix de aceites esenciales, principios
activos y polvo natural de pé talos de rosas de Bulgaria, el agua de rosas Fusión es un producto único,
destinado a restaurar el cutis de forma completa.

Body Care

ROSE OIL BB HAND
AND BODY CREAM
Anti-Age Natural Restorative
Skin Care

A luxurious natural rose oil-based moisturizer
that provides a long-lasting hydrating effect
and a non-greasy, silky feel to the skin.
Formulated with Rovisome technology,
it stimulates anti-cellulite activity, and relieves
tension and fatigue. Cocoa, coconut,
and shea butters soften and nourish
the skin, and act as an anti-dehydration
shield. Elegantly fragrant,
the cream is fast absorbing and non-sticky.

BB CREMA CORPORAL Y DE MANOS
CON ACEITE DE ROSAS
Cuidado Natural Anti-Edad Reconstituyente
de la Piel

Una lujosa emulsió n 100% natural a base de aceite
de rosas que ofrece un efecto hidratante de larga
duració n y un tacto sedoso y no graso para la piel.
Formulada con la tecnologí a Rovisome, esta crema
estimula la actividad anti-celulí tica y alivia
inmediatamente la tensió n y la fatiga. El cacao,
el coco y la manteca de karité suavizan y nutren la
piel, y actú an como protecció n anti-deshidratació n.
Con un aroma delicado y fino, esta crema se
absorbe rá pidamente, no dejando rastros de
grasa y penetrando de manera sublime
todos nuestros sentidos.

SUN PROTECTION

SUNSCREEN LOTION WITH ROSE OIL
Refreshing and Rejuvenating Natural
Care with SPF 30

Works on the cellular level to neutralize the risk
of early skin aging, pigmentation (sun spots),
itching, and other lasting skin damage caused by
exposure to the sun. Bolsters cell regeneration
and overall skin health. Formulated with cocoa
butter, shea butter, and bisabolol
for added calming, nourishing,
anti-inflammatory and antioxidant effect.

PROTECTOR SOLAR CON ACEITE
DE ROSAS
Cuidado Natural Rejuvenecedor
y Refrescante con SPF 30

Funciona a nivel celular para neutralizar el
riesgo de envejecimiento prematuro de la
piel, la pigmentació n (manchas solares),
picaduras y otros daños duraderos causados
por la exposició n al sol. Refuerza la
regeneració n celular y la salud de la piel.
Asimismo, su fó rmula innovadora con
manteca de cacao, manteca de karité,
y bisabolol le atribuye un efecto calmante,
nutritivo, anti-inflamatorio y antioxidante.

SUN PROTECTION

AFTER SUN ROSE MIST
Multipurpose Antioxidant Rose
Water Blend

A multipurpose antioxidant blend of rose water,
mint essential oils, panthenol, and minerals,
specially formulated for use after sun exposure,
shaving, and irritation or damage due to
environmental stress. Immediately decreases
the skin's temperature. Reduces the burning
sensation and itching after sunburn. Suitable
for problematic and sensitive skin.

AFTER SUN NIEBLA DE ROSA
Mezcla Antioxidante Multiusos
con Agua de Rosas Otto

Antioxidante multiusos con una mezcla de agua de
rosas Otto, aceites esenciales de menta, pantenol
y minerales, especialmente formulado para su uso
después de la exposició n al sol, el afeitado y la
irritació n o dañ o debido al estrés ambiental.
Refresca inmediatamente la piel, disminuyendo su
temperatura al instante, haciendo desaparecer la
sensació n de ardor y estiramiento despué s del
bronceado. Por sus propiedades calmantes y su
formula 100% natural, está altamente indicado para
pieles problemá ticas y sensibles.

Rossana Labs es una empresa familiar innovadora con amplia experiencia internacional por ser, desde
hace má s de diez años, uno de los mayores fabricantes de aceite de rosas 100% puro en Bulgaria.
En 2014, lanzamos nuestros cosméticos a base de aceite de rosas búlgaras para promover el bienestar
integral y conjunto de cuerpo y mente. En la elaboració n de nuestros exclusivos productos,
combinamos prá cticas tradicionales cuidadosamente seleccionadas con innovació n de vanguardia,
está ndares estrictos de sostenibilidad y las últimas tecnologías del sector de la belleza para brindarles
los numerosos beneficios de nuestro aceite de rosas de Bulgaria, una materia prima
de má xima calidad y reconocida reputació n internacional.
Trabajamos con la naturaleza, respetá ndola en cada instante. A través de una cuidadosa selecció n de
ingredientes y principios activos, hacemos que la pureza de la naturaleza mime su alma y su piel, y que
su belleza natural resplandezca, única e irrepetible. Ahora ya puede disfrutar de cada momento sin
preocuparse por las quemaduras solares, las toxinas dañinas y nocivas, las agresiones del entorno que
nos rodea y los problemas de salud cutá nea, ¡mientras disfrute del hecho de ser naturalmente única!
Deje que nuestros productos alimenten su piel con la fresca vitalidad de cientos de pétalos de
rosas, recogidos a mano y llevados con amor y cuidado hasta el mismo umbral de su
bienestar: nuestro laboratorio. ¡Déjese seducir por la magia de las Rosas de Bulgaria!
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