Transport Your
Senses

La colección The White Company
Lime & Bay se ha creado para ofrecer
a sus invitados una experiencia
indulgente y de auténtico lujo que
cautivará sus sentidos. Una fragancia
fresca y atractiva, presentada en
un frasco contemporáneo, que
completará una gran variedad de
cuartos de aseo y garantizará que
sus invitados disfruten durante su
estancia de un toque de lujo.

Sencillez perfecta. Lujo diario.
Fundada en 1994 por Chrissie Rucker,
The White Company se ha convertido
en uno de los minoristas multicanal que
ha experimentado un crecimiento más
rápido en Reino Unido. Desde despertarse
en unas frescas sábanas blancas hasta
relajarse con un momento dedicado a
mimarse a uno mismo, creemos en sacar
el máximo partido a cada día y a buscar
el placer en los momentos más sencillos.

transport your senses

Frascos

30  ml / 1  fl.  oz.

50  ml / 1.7  fl.  oz.

Jabones

30  g / 1  oz.
50  g / 1.7 oz.

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

TWL030PHSHG

VIBRANTE Y ESTIMULANTE

TWL030PHSHA

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

TWL050PHSHG

Jabón de lujo
Jabón de lujo

TWL030JESPW

Transporte a sus invitados con
esta fusión perfecta de mandarina
exótica, pomelo rosa, bergamota,
naranja, lima y limón, combinada
con brotes de jazmín, flor de
tilo, jengibre y hojas de laurel y
rematada con cálidas notas de
pachulí.

TWL030PHCON
TWL030PHHBL

TWL050PHSHA
TWL050PHCON
TWL050PHHBL

TWL050JESPW

Dispensadores300  ml / 10.1  fl.  oz. Lavado a mano
bomba
Loción para cuerpo y manos
Champú
Acondicionador
Gel de baño y ducha

TWL300PAHBW

Contenedores 3  l / 110  fl.  oz.
de recarga

TWLB03EUHBW

www.ada-international.com

Lavado a mano
Loción para cuerpo y manos
Champú
Acondicionador
Gel de baño y ducha

TWL300PAHBL
TWL300PASHA
TWL300PACON
TWL300PASHG

TWLB03EUHBL
TWLB03EUSHA
TWLB03EUCON
TWLB03EUSHG

www.thewhitecompany.com

SUS VENTAJAS
 Inspirada en una fragancia al
por menor éxito de ventas
 Frasco contemporáneo
 Sin parabenos
 Envases reciclables

