El reino de la naturaleza
Naturals reinterpreta la botánica medite
rránea con un toque cítrico y refrescante
combinando plantas locales e ingredien
tes naturales y orgánicos que encarnan el
espíritu de los paisajes frondosos y la
«alegría de vivir» de España, el sur de
Francia e Italia. Una línea formulada para
limpiar, acondicionar e hidratar la piel y el
cabello.

Journey to a
Mediterranean
Orchard
Con Naturals, sus huéspedes disfrutaran del espiritú de la naturaleza
mediterranea - con una gama de
cosméticos refrescantes que contienen ingredientes orgánicos.

Disfrute de una llamativa mezcla de
extracto y aceites esenciales de naranja orgánica revitalizante, conocidos por su aroma estimulante; extracto y aceites esenciales de limón orgánico intenso, derivados de frutas
frescas, y valioso extracto de hoja de
oliva y aceite de oliva.

responsible living

Frascos

Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

NAT030SISHG

Gel de ducha
Champú
Loción corporal

NAT150TBSHG

Jabón envuelto en papel

NAT015BGSWP

Sales de baño 50  g / 1.6  oz.

Sales de baño

NAT050JABSA

Smart Care
System

Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para cuerpo y manos
Gel de ducha *
Champú *
Champú con acondicionador *
Acondicionador *

NAT300SMLQS

Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para cuerpo y manos
Gel de ducha *
Champú *
Champú con acondicionador *
Acondicionador *

NAT300PWLQS

30  ml / 1  fl.  oz.

150  ml / 5  fl.  oz.

Jabón

press+wash

15  g / 0.5  oz.

300  ml / 10.1  fl.  oz.

300  ml / 10.1  fl.  oz.

*

NAT030SISHA
NAT030SICON
NAT030SIBOL

NAT150TBSHA
NAT150TBBOL

NAT300SMSHB
NAT300SMHBL
NAT300SMSHG
NAT300SMSHA
NAT300SMSWC
NAT300SMCON

NAT300PWSHB
NAT300PWHBL
NAT300PWSHG
NAT300PWSHA
NAT300PWSWC
NAT300PWCON

sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

www.ada-international.com /naturals

CON EXTRACTOS DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Naturals es una llamativa mezcla de
ingredientes a base de ingredientes vegetales, extractos orgánicos
y aceites esenciales, especialmente
formulada con naranja soleada,
intenso extracto de limón, valioso
extracto de hoja de oliva y aceite
de oliva - para la sensación de estar
paseando por un huerto frutal mediterráneo.
ESPECIAL
 Set de regalo
ACCESORIOS
Gorro de ducha
 Set dental
 Set de afeitar
 Set de tocador
 Estuche de costura
 Lima pulidora
 Esponja lustrazapatos
SUS VENTAJAS
Formulaciones:
 Con extractos orgánicos y
aceites esenciales
 Con ingredientes de origen
vegetal
 Frascos tintados para protección UV
 Tapón higiénico de aluminio
con precinto integrado
 Embalaje reciclable
 Frascos de 30 ml hechos de 25
% PET reciclado (PCR)
 Aptas para veganos
 Formulado con agentes conservadores suaves. Sin colorantes, parabenos y siliconas
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Accesorios

Gorro de ducha
Set dental
Set de afeitar
Set de tocador

NAT016ACSCA
NAT016ACDEN
NAT016ACSHV
NAT016ACVAN

3 Bastoncillos,
2 Discos desmaquillantes

Especial

Estuche de costura
Lima pulidora
Esponja lustrazapatos

NAT016ACSEK

Set de regalo

NAT076KFBAG

150  ml Gel de ducha,
150  ml Champú,
150  ml Loción corporal,
50  g Sales de baño ,
15  g Jabón envuelto en papel
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NAT016ACNAF
NAT016ACSPS

CON EXTRACTOS DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Naturals es una llamativa mezcla de
ingredientes a base de ingredientes vegetales, extractos orgánicos
y aceites esenciales, especialmente
formulada con naranja soleada,
intenso extracto de limón, valioso
extracto de hoja de oliva y aceite
de oliva - para la sensación de estar
paseando por un huerto frutal mediterráneo.

