
THE LUXE  
SPIRIT  
OF SPORTS  
& STYLE

Descubra estas cosmética hotelera de 
lujo que combinan un estilo deportivo 
con un cuidado de primera clase.

El espíritu del deporte & el estilo
BOGNER lleva más de 85 años de 
éxito en todo el mundo como símbolo 
de ropa deportiva sofisticada y a la 
moda, así como de un estilo de vida 
lujoso. Las formulaciones de calidad 
suprema, con una fragancia floral y 
fresca, cuidan y refrescan el cuerpo de 
sus huéspedes a la vez que garantizan 
una experiencia de ducha revitalizante. 
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«Defining hotel cosmetics.»

ALEGRE SIMPLICIDAD

Presentada en un envase de 
calidad, BOGNER se distingue 
por formulaciones lujosas con 
ingredientes de alta calidad. 
La fragancia fresca y floral 
revitaliza el cuerpo y la mente 
con una composición aromática 
expresiva y dinámica con notas 
cítricas y de naranja, jazmín 
y rosas sobre una base de 
musk ligeramente amaderada.

SUS VENTAJAS

    Ingredientes y formulaciones 
de alta calidad

    Envases de diseño limpio 
y moderno con la «B» de 
BOGNER en relieve

    Variedad de productos y 
accesorios 

    Bogner es una marca  
registrada internacional

    Envases de alta calidad y 
reciclables

Tubos 30  ml / 1 fl. oz. Gel de ducha
Champú 
Acondicionador
Loción corporal 
Crema de manos 

BOG030TUSHG

BOG030TUSHA

BOG030TUCON

BOG030TUBOL

BOG030TUHAC

50  ml / 1.6 fl. oz. Gel de ducha
Champú 
Acondicionador
Loción corporal
Crema de manos 

BOG050TUSHG

BOG050TUSHA

BOG050TUCON

BOG050TUBOL

BOG050TUHAC

Jabones 30  g / 1 oz.

50  g / 1.6 oz.

40  g / 1.3 oz.

Jabón en caja de cartón

Jabón en caja de cartón

Jabón pelota de golf  
en caja de cartón

BOG030RESIX

BOG050RESIX

BOG001GOSIX

Sal de baño 50  g / 1.6 oz. Sal de baño BOG050ACBSA

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl. oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

BOG300SMLQS

BOG300SMSHB

press+wash 300  ml / 10.1 fl. oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

BOG300PWLQS

BOG300PWSHB

Especial Set de baño en caja de cartón

Set de accesorios 
en caja de cartón

Bolsa de regalo
30  ml Gel de ducha, 

30  ml Loción corporal, 

30  ml Champú, 

30  ml Crema de manos, 

10  ml Balsamo labial

BOG001ACRST

BOG001ACRST

BOG045KFBAG

www.ada-cosmetics.com /bogner 


