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Naturals REMEDIES: tradiciones botánicas reinterpretadas 

 

⎯ Extractos eficaces de agricultura ecológica 

⎯ Fórmulas selectas 

⎯ Aromas y diseños modernos y con estilo 

 

Kehl (Alemania), agosto de 2018. Inspirada en la artesanía de los boticarios de principios del 

siglo XX, ADA International (ADA) ofrece la línea Naturals REMEDIES, una selección de 

nuestras fórmulas más exclusivas en una interpretación moderna de notas e ingredientes 

tradicionales de agricultura ecológica. 

 

La nueva serie de cosmética hotelera Naturals REMEDIES reúne extractos eficaces de salvia, ortiga y 

grosella negra en fórmulas selectas que limpian, cuidan y aportan hidratación extra a la piel y al 

cabello. La intensa bergamota, el higo fresco y la madera de cedro, de olor agradable, confieren a 

esta línea de cosmética su aroma natural y cítrico. Por su parte, los frascos tradicionales estilo 

«botica», que vuelven a estar de moda, no solo transportan la artesanía de los boticarios de antaño al 

siglo XXI, sino que también protegen los valiosos ingredientes y complementan a la perfección el 

equipamiento de cualquier baño de hotel. 

 

La colección para hotel incluye  

 

⎯ gel de ducha, champú, acondicionador, loción corporal y un champú combinado para cabello 

y cuerpo en frascos de 30 ml;  

⎯ jabón de manos y cuerpo, champú con acondicionador y una loción corporal y de manos en 

dispensadores de 300 ml;  

⎯ pastillas de jabón de 15 g y 30 g. 

  

Además, el jabón de manos y cuerpo, el champú con acondicionador y la loción corporal y de manos 

también están disponibles en el práctico Smart Care System de ADA. 

 

Encontrará más información en nuestra página web, www.ada-international.com/naturals-remedies y 

a nuestro blog. 

https://www.ada-international.com/es/marcas/marcas-lifestyle/responsible-living/naturals-remedies/
https://www.ada-international.com/en/group/corporate-blog/
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Acerca de ADA International  

ADA International desarrolla, fabrica y distribuye cosmética hotelera de alta calidad e innovadores 

sistemas de distribución para hoteles internacionales de 3 a 5 estrellas. La empresa, que tiene su 

sede en Kehl (Alemania), está presente en más de 50 países a lo largo y ancho de Europa, Oriente 

Medio, Asia y Estados Unidos. Lo que hace que la compañía sea uno de los fabricantes líderes en 

este sector es su sólida gama de productos, que siguen las tendencias en estilo de vida, sus 

exclusivas marcas de lujo y de diseñadores, así como los sofisticados sistemas de distribución y los 

más de 700 empleados en todo el mundo.  

www.ada-international.com 
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