DI SCOV E R N E W AG E E L E G A N C E
Deleitando los olfatos británicos desde 1870
Penhaligon’s es una casa perfumista creativa y fundada en Gran Bretaña en 1870, que se ha propuesto
redefinir el legado de esta era contemporánea. Es una marca singular y excéntrica con una personalidad única.

Quercus significa roble en latín, que es el árbol nacional británico. El pilar de esta fragancia fresca y cítrica es el musgo
de roble como nota de fondo, y está disponible en formulaciones de alta calidad con los emblemáticos frascos de Penhaligon’s.

entertaining nostrils since 1870

Frascos

30 ml / 1 fl. oz.

50 ml / 1.6 fl. oz.

100 ml / 3.3 fl. oz.

200 ml / 6.7 fl. oz.

Jabones

30 g / 1 oz.
50 g / 1.6 oz.
100 g / 3.5 oz.

Dispensadores
bomba

Contenedores
de recarga

300 ml / 10.1 fl. oz.

3 l / 101.4 fl oz.

Gel de ducha
Champú
Champú acondicionador
Acondicionador
Loción corporal

PQU030PESHG

DESCUBR A PENHALIGON’S

PQU030PESHA

Gel de ducha
Champú
Champú acondicionador
Acondicionador
Loción corporal

Mime a sus huéspedes con una experiencia icónica de perfumería británica
y descubra el apasionante mundo de
Penhaligon’s.

PQU050PESHG

Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

PQU100PESHG

Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

PQU200PESHG

Jabón envuelto en papel plisado
Jabón envuelto en papel plisado
Jabón envuelto en papel plisado

PQU030JESPW

Gel de baño y ducha
Champú
Acondicionador
Loción para cuerpo y manos
Jabón líquido

PQU300PASHG

Gel de baño y ducha
Champú
Acondicionador
Loción para cuerpo y manos
Jabón líquido

PQUB03EUSHG

www.ada-international.com /penhaligons-quercus

PQU030PESHC
PQU030PECON
PQU030PEBOL

PQU050PESHA
PQU050PESHC
PQU050PECON
PQU050PEBOL

PQU100PESHA
PQU0100PECON
PQU100PEBOL

PQU200PESHA
PQU0200PECON
PQU200PEBOL

PQU050JESPW
PQU100JESPW

PQU300PASHA
PQU300PACON
PQU300PABOL
PQU300PALQS

PQUB03EUSHA
PQUB03EUCON
PQUB03EUBOL
PQUB03EULQS

SUS VENTAJAS
  Diseño exclusivo del frasco
y del tapón
   Fragancia emblemática
  Fórmulas de alta calidad
sin parabenos
  Envases reciclables

