
Enter the unique and 
enchanting universe 
of sparkling diamonds

Inspirado en el atractivo eterno y uni-
versal de los resplandecientes diamantes, 
esta exclusiva colección de lujo, diseñada 
para complacer y deleitar, se ha desarrol-
lado para distinguidos huéspedes de los 
palacios y refugios más majestuosos del 
mundo.

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 
atrevido. 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-sparkling

Frascos 40  ml / 1.35  fl .  oz. Exquisito elixir de ducha
Gel de baño y ducha 
con perlas de aceite
Shampoo satinado 
para cabello 
Crema corporal sublime
Acondicionador último 
para cabello

CHS040CSSHG

CHS040CSBSP

CHS040CSSHA

CHS040CSBOL

CHS040CSCON

75  ml / 2.5  fl .  oz. Exquisito elixir de ducha
Gel de baño y ducha 
con perlas de aceite
Shampoo satinado 
para cabello 
Crema corporal sublime
Acondicionador último 
para cabello

CHS075CSSHG

CHS075CSBSP

CHS075CSSHA

CHS075CSBOL

CHS075CSCON

Jabones 30  g / 1.05  oz.

50  g / 1.7  oz.

Jabón cremoso 
perfumado en caja de cartón

Jabón cremoso 
perfumado en caja de cartón

CHS030CSSIX

CHS050CSSIX

Dispensadores

bomba
300  ml / 10.1  fl .  oz. Lujoso jabón líquido

Sublime crema para 
manos y cuerpo
Shampoo satinado 
para cabello
Acondicionador último 
para cabello

CHS300PALQS

CHS300PAHBL

CHS300PASHA

CHS300PACON

Contenedores
de recarga

3  l / 101  fl .  oz. Lujoso jabón líquido
Sublime crema para 
manos y cuerpo
Shampoo satinado 
para cabello
Acondicionador último 
para cabello

CHSB03EULQS

CHSB03EUBOL

CHSB03EUSHA

CHSB03EUCON

Accesorios Lujoso conjunto de cuidado
Bandeja de presentación
Caja de presentación, llena

Bolsa para huéspedes, llena

CHS002ACBST

CHS016PFTAB

CHSVIPBOXF

CHS064KFBAG

SUMÉRJASE EN UN 
UNIVERSO DE 
RESPLANDECIENTES 
DIAMANTES

Una fragancia atemporal y 
elegante, con un espectro de 
estimulantes notas cítricas que 
se despliegan para dar lugar a 
aromas agradablemente frescos 
y afrutados, seguidos de estimulan-
tes toques florales de jazmín. Los 
distintivos aromas cálidos a made-
ra y almizcle aportan una nota sen-
sual a esa composición confiada.

SUS VENTAJAS

   Diseño único y maravilloso   Diseño único y maravilloso
   Fragancia resplandeciente    Fragancia resplandeciente 

personalizada
  Sin parabenos  Sin parabenos

SPARKLING INDULGENCE


