
Nature
Meets Tradition

Tradición botánica reimaginada                          
Naturals REMEDIES es una selección 
de formulaciones ancestrales de boti-
ca con salvia, grosella negra y ortiga de 
agricultura ecológica.

La salvia es conocida por sus propieda-
des medicinales, la ortiga, se conoce 
por tener efectos estimulantes y la gro-
sella negra es rica en vitamina C y áci-
dos grasos.

Deléitese en la sensación de lujo de las an-
cestrales formulaciones de botica, combi-
nada con la interpretación moderna y so-
fisticada de fragancias con notas tradi-
cionales, presentadas en un envase con-
temporáneo y selecto. 



re
sp

o
ns

ib
le

 li
vi

ng

Frascos 30  ml / 1.0  fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

NAR030SISHB

NAR030SISHG 

NAR030SISHA

NAR030SICON

NAR030SIBOL 

Jabones 15  g / 0.5  oz.

30  g / 1.0  oz.

Jabón envuelto en papel

Jabón envuelto en papel

NAR015BGSWP

NAR030BGSWP

Smart Care 
System

300  ml / 10.1  fl.  oz. Gel para cuerpo y manos

Champú para cuerpo y cabello

Champú con acondicionador

Jabón liquido 
Loción para cuerpo y manos

NAR300SMHBW

NAR300SMSHB

NAR300SMSHC

NAR300SMLQS

NAR300SMHBL 

Dispensadores 
bomba

300  ml / 10.1  fl.  oz. Gel para cuerpo y manos

Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

NAR300PAHBW 

NAR300PASHB 

NAR300PAHBL

Contenedores 
de recarga

3  l / 101  fl.  oz. Jabón para manos y cuerpo

Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

NARB03EUHBW

NARB03EUSHB

NARB03EUHBL

Especial Set de regalo 
30  ml Gel de ducha,

30  ml Champú, 

30  ml Acondicionador,  

30  ml Loción corporal,

15  g Jabón

NAR084KFBAG 

ASPECTO DE BOTICA, 
ATRACCIÓN MODERNA

Una interpretación moderna de 
notas tradicionales, pero cítricas 
y sofisticadas, para una colección 
de fragancias intensas con una es-
tética retro diseñada para limpiar, 
acondicionar e hidratar la piel y el 
cabello.

Una amplia investigación y nume-
rosos prototipos precedieron a 
las formulaciones que cumplieron 
con todas nuestras expectativas – 
las reflejamos en la numeración de 
cada etiqueta.

SUS VENTAJAS

    Fórmulas apacibles con  
texturas agradables y una 
fragancia revitalizante

    Con ingredientes a base de 
plantas y extractos de salvia, 
grosella negra y ortiga de 
agricultura ecológica

    Diseño moderno y minimalista 
y frascos tintados para prote-
ger los valiosos ingredientes 
frente a la radiación UV

    Envases reciclables
    Botellas de 30 ml hechas de 

25  % PET reciclado (PCR) 
    Apta para veganos
    93-95  % de los ingredientes 

son de origen natural
    Formulado con agentes 

conservadores suaves y sin 
colorantes, parabenos y 
siliconas.

www.ada-international.com /naturals-remedies 


