
Outstanding
Luxury with
Lalique
LALIQUE se ha convertido durante 
más de un siglo en la marca definitiva 
en el mercado del lujo francés. 
Lalique, la joya de la corona de la 
industria del cristal francesa, crea 
exquisitas piezas en seis categorías 
diferentes: 

    Joyería
    Artículos de decoración
    Diseño de interiores
    Fragancias
    Arte
    Hospitalidad

Línea exclusiva de cosméticos de lujo 
para hoteles de Lalique
Con su aroma sutil y su alta calidad, 
el Collection Lalique representa la 
excelencia definitiva. La colección se 
presenta en frascos esbeltos y elegantes 
adornados con el famoso emblema de 
Lalique: el motivo de la golondrina.
El Collection Lalique presenta un aroma 
fresco y puro que atrae a ambos géneros 
por igual. La bergamota compone la 
nota de salida en una armoniosa unión 
con el Ylang Ylang, la nota de corazón, 
mientras que la cálida madera de cedro 
aporta profundidad a la nota de fondo. 
Esta exquisita colección está libre de 
parabenos.
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www.ada-international.com /lalique 

ELEGANCIA ATEMPORAL

Deje una impresión inolvidable en 
sus invitados mimándolos con el 
Collection Lalique y su diseño y su 
fragancia únicos.

SUS VENTAJAS

    Diseño exclusivo
    Fragancia personalizada
    Fórmulas de alta calidad sin 

parabenos

Frascos 30  ml / 1 Fl. Oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

LCL030LCSHG

LCL030LCSHA

LCL030LCCON

LCL030LCBOL

50  ml / 1.69 Fl. Oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

LCL050LCSHG

LCL050LCSHA

LCL050LCCON

LCL050LCBOL

Jabones 30  g / 1 Oz.

50  g / 1.69 Oz.

Jabón en caja de cartón

Jabón en caja de cartón

LCL030LOSIX

LCL050LOSIX

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 Fl. Oz. Champú para cuerpo y cabello

Jabón para manos y cuerpo

Loción para cuerpo y manos

Champú
Acondicionador

LCL300SMSHB

LCL300SMHBW

LCL300SMHBL

LCL300SMSHA

LCL300SMCON

Dispensadores 
bomba

300  ml / 10.1 Fl. Oz. Jabón para manos y cuerpo

Loción para cuerpo y manos

LCL300LCHBW

LCL300LCHBL

Contenedores 
de recarga

3  l / 101.4 Fl. Oz. Jabón para manos y cuerpo

Loción para cuerpo y manos

LCLB03EUHBW

LCLB03EUHBL

Especial Caja de muestra llena LCL072KFBOX


