


Rosebella fue fundada por la familia Arnas, que lleva dedicandose a la 
producción agrícola en Turquía desde hace más de 350 años. Arnas 
Agro es una empresa innovadora que no olvida sus raíces en su tierra.

Con su serie "Rose Care", Rosebella incorpora el milagro de las tierras 
de Anatolia en tu rutina de cuidado de la piel. Saluda al milagro con la 
"Rosa Damascena Mill", conocida como la rosa de Damasco, que es la 
más especial de las variedades de rosas y se originó en la región de 
Isparta en Anatolia.

Estas raras rosas florecen solo una vez al año, a mediados de mayo y
desaparecen en junio. Las rosas de Damasco, que son recogidas a 
mano se combinan con agua de manantial natural en recipientes 
especiales, para ser más tarde procesadas a través métodos 
tradicionales, sin la utilización de ningún tipo de químico y sin dañar 
la naturaleza. Se os entrega a vosotros, nuestros valiosos clientes con 
el nombre de Rosebella.

Dale a tu piel el valor que se merece con la esencia de estas
rosas, que se encuentran entre las flores más preciadas del mundo, 
consideradas un tesoro en Oriente Medio.



Nuestros productos, que no 
contienen ningún aditivo 
químico, protegen contra 
los efectos nocivos a los 
que tu piel está expuesta 
durante el día.

Los extractos milagrosos de rosa de 
Damasco contienen riboflavina, calcio, 
potasio, piridoxina, zinc, fibra, hierro, 
magnesio y vitaminas C, D, E, B3 y A. 
Componentes que nos aporta la propia 
naturaleza, estas propiedades se 
combinan con Ácido Hialurónico de 
primera clase, para mayor efectividad 
en el rejuvenecimiento de la piel.

Nuestros productos tras ser sometidas 
a largos procesos de I+D+I en nuestras 
instalaciones, que poseen certificados 
GMP e ISO, pasaron las pruebas 
dermatológicas, nuestros productos de 

Rosebella son veganos y fueron 
creados con fórmulas 

completamente naturales.



La planta de la rosa tiene un lugar muy importante 
para la humanidad, con sus 35 millones de años de 
historia se convirtió en la favorita de gobernantes y 
sultanes desde la antiguedad.

Es una de las plantas más especiales, llenaba el 
baño de Cleopatra en el Antiguo Egipto y frascos 
de perfume en Roma. La rosa simboliza la 
fertilidad y representa al amante.

Las rosas, que transforman milagrosamente la piel, 
no solo han sido cosméticos, también han sido 
utilizadas con fines sanadores a lo largo de la 
historia, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y para la eliminación de cicatrices en la 
piel.

El ingrediente principal de nuestros productos es la rosa del tipo Damasco, que se encuentra 
en la cúspide en términos de calidad y densidad entre las 1350 variedades de rosas diferentes 
cultivadas en todo el mundo. Gracias a sus ingredientes y metabolitos secundarios activos, es 
muy utilizada en medicina, alimentación, cosmética y farmacia.

Esta variedad de rosa tiene una producción limitada. Escogida a mano las rosas de Damasco 
son procesadas por Rosebella en calderas de retorta de cobre de alta presión, conservando 
todas sus propiedades naturales.

Las rosas se combinan con agua de manantial natural en recipientes especiales y son 
procesadas   con nuestros métodos tradicionales sin ningún tipo de tratamiento químico. Se 
entregan a nuestros valiosos clientes sin dañar la naturaleza a través de nuestros productos 
de Rosebella.



Una piel enriquecida con productos 
de extracto de rosa Rosebella es más 
fuerte para luchar contra la aparición 
de finas arrugas. El sebo está bajo 
control, el brillo causado por la grasa 
deja lugar a una piel luminosa.

En los productos de Rosebella 
encuentras células de extracto de 
rosas ricas en vitaminas y minerales, 
vitamina E y ácido hialurónico de 
primera clase. Así, mientras la piel se 
purifica de suciedad y grasa, penetra 
en las capas inferiores y restaura el 
colágeno natural. El ácido hialurónico 
tiene efecto botox.

Adecuado y seguro para pieles 
secas, mixtas, maduras, grasas y 
todo tipo de pieles sensibles.
Tiene función de fijación para el 
nivel de PH de la piel.

Los extractos de rosas tienen una 
estructura antibacteriana. De este modo, 
purifica la piel de bacterias y combate el 
acné y otros problemas de la piel. Al 
proporcionar una piel más limpia, 
retrasa los efectos del envejecimiento.

Disfruta del milagro de las esencias más puras de la naturaleza!

Los productos Rosebella se han 
sometido a pruebas dermatológicas 
detalladas. Nuestros productos tienen 
la capacidad de completamentarse 
para el cuidado diario que necesita la 
piel de forma rápida.



Rosebella nutre tu piel en un 
sentido celular con extractos
de rosa real y restaura la 
elasticidad perdida de la piel con 
Ácido Hialurónico Clase 1 en su 
fórmula.

50 ml

A medida que envejecemos, la capa que hace 
que la piel luzca tersa y joven comienza a 
diluirse y desaparecer. Por otro lado, las 
células pierden su elasticidad y sucumben a la 
gravedad.

Rosebella nutre tu piel en un sentido celular 
con extractos de rosa real y restaura la 
elasticidad perdida de la piel con Ácido 
Hialurónico Clase 1 en su fórmula.



Es 100% natural.

Te permite experimentar 
el milagro del botox 
natural con un uso 
regular, gracias al Ácido 
Hialurónico que contiene.

Ayuda a equilibrar y 
mantener el nivel de PH de 
la piel.

Adecuado para todo tipo 
de pieles, incluidas pieles 
secas, maduras, sensibles,
piel mixta y grasa.

Dermatológicamente 
testado. 

Se puede utilizar de forma 
segura en pieles sensibles.

No contiene productos 
químicos que le den aroma 
a rosa. 

Reta a los años con tu piel 
reparada a nivel celular.
Aplique suficiente producto 
a su piel en la etapa final de 
su rutina de cuidado de la 
piel.

Úselo con otros productos 
de la gama de cuidado de la 
piel Rosebella para
lograr los mejores y más 
rápidos resultados.



Las rosas de Damasco de Rosebella 
recolectadas a mano se destilan durante largo 
tiempo en calderas de retorta de cobre de alta 
presión, de esta manera se conservan todas sus 
propiedades orgánicas.

250 ml

Contiene al menos un 10% 
de aceite de rosas. Se usa 
tanto como limpiador como 
tónico.



Dermatológicamente 
testado.

No contiene alcohol.

No contiene productos 
químicos que le den aroma 
a rosa.

Adecuado para todo tipo de 
pieles, incluidas las pieles 
secas, maduras, sensibles,
piel mixta y grasa.

Es 100% natural.

Limpia y cierra los poros.

Gracias a sus propiedades 
antisépticas y antibacterianas
combate el acné y los problemas 
del acné.



Con sus extractos 100% 
naturales y su contenido en 
antioxidantes, proporciona un 
efecto de limpieza profunda al 
mismo tiempo que ofrece a tu 
piel la delicadeza que se merece.

200 ml

Lleva el efecto nutritivo de las 
células del extracto de rosa a tu 
piel cansada por el maquillaje.



Dermatológicamente 
testado.

No altera el equilibrio graso 
de la piel y ayuda a
mantener el nivel de PH.

Es 100% natural.

Adecuado para todo tipo de 
pieles, incluidas las pieles 
secas, maduras, sensibles,
piel mixta y grasa.

No altera el equilibrio graso 
de la piel y ayuda a mantener 
el nivel de PH.

Disfruta del 
aspecto 
radiante y terso 
de tu piel 
purificada
por células de 
extracto de 
rosa.

Relaja, limpia tu piel 
y te permite respirar 
cómodamente.

Te hace sentir la 
suavidad 
aterciopelada desde 
el primer uso.



EMPAQUETADO DEL PRODUCTO

Box Palette

Rosebella
Crema para la cara
Neto: 50 ml

72 Cajas 3.456 Artículos
Tamaño del palet:
80 x 120 x 147,6h cm
Peso bruto: 601 kg

Rostro de Rosebella
Leche limpiadora
Neto: 200 ml

66 Cajas 1.584 Artículos
Dimensiones del palet:
80 x 120 x 131,4h cm
Peso bruto: 553 kg

24 productos
Tamaño de caja:
21 x 37 x 19,5h cm
Peso bruto: 8 kg

48 Productos
Tamaño de caja:
23 x 30,7 x 22,2h cm
Peso bruto: 8 kg

Rosebella
Agua de rosas
Neto: 250 ml 

24 productos
Dimensiones de la caja:
19 x 43 x 18,5h cm
Peso bruto: 9 kg

54 Cajas 1.296 Artículos
Dimensiones del palet:
80 x 120 x 125,4h cm
Peso bruto: 511 kg
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