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The Perfumer’s Garden – Touching the Senses
 Perfumes selectos de Grasse
 Aromas destacados en cada estación
 Elegantes frascos de diseño moderno

Kehl, octubre de 2018. ADA International (ADA) lanza una nueva línea de cosmética hotelera
inspirada en fragancias: The Perfumer’s Garden. Esta colección de cuidado personal de alta
calidad estimula los sentidos y da un toque de elegancia a cualquier baño de hotel con su
frasco exclusivo.

Desde Grasse, la capital francesa de los perfumes, hasta los hoteles de todo el mundo: The
Perfumer’s Garden ha sido desarrollada por perfumistas que, inspirados por el aroma natural de
clases ocultas de hierbas y plantas, desarrollaron perfumes irresistibles que estimulan los sentidos de
formas inusitadas. El fabuloso frasco embellece cualquier estantería de cosmética y se integra
perfectamente en la decoración de los hoteles.

The Perfumer’s Garden se presenta en el clásico aroma Green Tea & Ginger, una esencia refrescante
y revitalizante que está disponible todo el año. Además, la gama también incluye aromas estacionales
como, por ejemplo, Pink Pepper & Cedarwood, una combinación de hierbas aromáticas que mima la
piel y el cabello en los fríos días de invierno.

La colección para hoteles ya está disponible e incluye
 gel de ducha, champú, acondicionador y loción corporal en frascos de 30 ml;
 jabón de manos y cuerpo, champú con acondicionador y una loción corporal y de manos en
Smart Care System de 300 ml;
 jabón de cuerpo y cabello en press + wash de 330 ml;
 pastillas de jabón de 15 g y 40 g.

Encontrará más información en nuestra página web, a ada-international.com/the-perfumers-garden y
a nuestro 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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