
Sensuous 
& Sophisticated

Sencillez perfecta. Lujo diario.
Fundada en 1994 por Chrissie Rucker, The 
White Company se ha convertido en uno 
de los minoristas multicanal que ha expe-
rimentado 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 par-
tido a cada día y a buscar el placer en los 
momentos más sencillos.

La colección The White Company 
Noir se ha creado para ofrecer a sus 
invitados una experiencia indulgente 
y de auténtico lujo que cautivará 
los sentidos. Unos frascos negros, 
elegantes, contemporáneos y distinti-
vos y una fragancia opulenta harán las 
delicias de hombres y mujeres durante 
su estancia.
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www.ada-international.com www.thewhitecompany.com  

UNA MEZCLA SUNTUOSA 
Y EXÓTICA 

Transporte a sus invitados a un 
anochecer en París, cuando las 
calles están oscuras y se aprecia el 
destello ocasional de las ventanas 
tras cortinas cerradas. Una mezcla 
de opulento ámbar se entrelaza 
con una coqueta y brillante man-
darina y con toques de aromática 
madera de sándalo. Llena de ele-
gancia, llena de intriga, llena de 
asombro.

SUS VENTAJAS

    Diseño distintivo del frasco
    Fragancia opulenta
    Sin parabenos
    Envases reciclables

Frascos 30  ml / 1  fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal
Champú acondicionador

TWN030LNSHG

TWN030LNSHA

TWN030LNCON

TWN030LNBOL

TWN030LNSHC

50  ml / 1.7  fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal
Champú acondicionador

TWN050LNSHG

TWN050LNSHA

TWN050LNCON

TWN050LNBOL

TWN050LNSHC

Jabones 30  g / 1  oz.

50  g / 1.7  oz.

Jabón de lujo
Jabón de lujo

TWN030JESPW

TWN050JESPW

Dispensadores 
bomba

300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Loción para cuerpo y manos

Champú
Champú acondicionador

Acondicionador
Gel de ducha

TWN300LNLQS

TWN300LNBOL

TWN300LNSHA

TWN300LNSHC

TWN300LNCON

TWN300LNSHG

Contenedores 
de recarga

3  l / 110  fl.  oz. Jabón líquido
Loción para cuerpo y manos

Champú
Champú acondicionador

Acondicionador
Gel de ducha

TWNB03EULQS

TWNB03EUBOL

TWNB03EUSHA

TWNB03EUSHC

TWNB03EUCON

TWNB03EUSHG

Especial 10  ml / 0.3.  fl.  oz.

8  ml / 0.2 fl. oz.

Bálsamo labial 
Crema hidratante facial
Gel para los ojos
Pulverizador para dormir

TWN010TULIB

TWN010TUFMO

TWN010TUEYG

TWN008LYPIS


