
Indulge your 
senses in
happiness

El diseño de talla diamante de 
firma convierte a esta colección 
en una experiencia exclusiva para 
huéspedes de lujo. Este estimu-
lante aroma encierra unas notas 
de cabeza frescas, unas notas 
de corazón florales y una base 
amaderada de lirio. Una mezcla 
exclusiva de ingredientes selectos 
que calman y estimulan.

Fiel a su exigencia de perfección, 
Chopard crea relojes, artículos de 
joyería y fragancias de bella factura que 
invitan a sumergirse en su universo 
resplandeciente y glamuroso. Como 
firma impregnada de historia, Chopard 
cultiva una larga tradición familiar de 
independencia, pasión y lujo atrevi-
do. Chopard está comprometida con 
el futuro de la sostenibilidad a través 
de su compromiso de utilizar oro 
100 % de origen ético y de su filosofía 
“Do good, feel good”.
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www.ada-international.com /chopard-take-time-for-happiness

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

CHH030CHSHG

CHH030CHSHA

CHH030CHCON

CHH030CHBOL

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

CHH050CHSHG

CHH050CHSHA

CHH050CHCON

CHH050CHBOL

Jabón 40  g / 1.34  oz. Jabón en fi lm CHH040CHSIS

Accesorios 30  ml / 1  fl.  oz.

25  g / 0.84  oz.

Crema de manos y uñas 
en tubo

Leche de baño relajante
Gorro de ducha 
en caja de cartón

Set dental 
en caja de cartón

Estuche de costura  
en caja de cartón

Lima de uñas 
en caja de cartón

Set de afeitar 
en caja de cartón

Esponja lustrazapatos  
en caja de cartón

Set de tocador 
en caja de cartón

CHH030TUHAC

CHH025CHBAM

CHH015ACSCA

CHH015ACDEN

CHH015ACSEK

CHH015ACNAF

CHH015ACSHV

CHH015ACSPS

CHH015ACVAN

DO GOOD, FEEL GOOD

Sumérjase en un universo de 
bienestar y experimente la 
vitalidad de la colección de lujo 
Take Time For Happiness de 
Chopard.

SUS VENTAJAS

   Diseño de talla diamante 
de fi rma

   Fragancia estimulante 
personalizada 

  Sin parabenos

TAKE TIME FOR HAPPINESS


