Botanically Inspired

& curated

scents

Inspirados en las últimas tendencias
en perfumería de todo el mundo,
la línea de cuidado corporal The
Perfumer’s Garden es una invitación
tentadora a descubrir el arte de las
fragancias delicadas.

Indudablemente inolvidable
Las codiciadas comodidades para el
cuidado de la piel y el cabello reposan
con preciosos aceites de perfume y
exquisitos aromas botánicos.
Deléitese con “Té verde y jengibre”,
una fragancia refrescante y revitalizante,
durante todo el año y disfrute de
ediciones limitadas que cambian según
la estación, como el cálido y picante
“Cardamomo y nuez moscada” este
invierno.

essentials with style

UNA INOLVIDABLE
EXPERIENCIA OLFATIVA

ALL-YEAR EDITION

Frascos

Jabones

30 ml / 1 fl. oz.

15 g / 0.5 oz.
40 g / 1.3 oz.

Smart Care
System

press+wash

300 ml / 10.1 fl. oz.

330 ml / 11.1 fl. oz.

Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

TPA030PHSHG

Jabón en bolsita
Jabón envuelto en papel

TPA015NOSFW

Gel para manos y cuerpo
Champú para cuerpo y cabello
Champú con acondicionador
Loción para cuerpo y manos
Jabón líquido

TPA300SMHBW

Champú para manos, cuerpo

TPA330COAIO

TPA030PHSHA
TPA030PHCON
TPA030PHBOL

TPA040LASWP

TPA300SMSHB
TPA300SMSWC
TPA300SMHBL
TPA300SMLQS

y cabello

Especial

Set de regalo

TPA087KFBOX

30 ml Gel de ducha ALL-YEAR,
30 ml Champú ALL-YEAR,
30 ml Acondicionador ALL-YEAR,
40 g Jabón ALL-YEAR,
15 g Jabón ALL-YEAR,
30 ml Gel de ducha WINTER,
30 ml Loción corporal WINTER,

The Perfumer’s Garden es una
excepcional línea de cuidado del
cabello y el cuerpo que cuenta con
fragancias delicadas interpretadas
de una forma exquisita y sorprendente.

SUS VENTAJAS
Aceite de perfume de alta
calidad compuesto por
perfumistas de renombre
Variación según ediciones
limitadas perfectamente
complementadas con las
tendencias de la temporada
El diseño distintivo se adapta
bien a cada baño interior
Sofisticado vial con tapa
grabada
Todos los envases están hechos
de materiales reciclables

15 g Jabón WINTER

WINTER EDITION

Frascos

30 ml / 1 fl. oz.

Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

TPW030PHSHG
TPW030PHSHA
TPW030PHCON
TPW030PHBOL

Jabón

15 g / 0.5 oz.

Jabón en bolsita

TPW015NOSFW

Smart Care
System

300 ml / 10.1 fl. oz.

Gel para mano y cuerpo
Champú para cuerpo y cabello
Champú con acondicionador
Loción para cuerpo y manos

TPW300SMHBW

Champú para manos, cuerpo

TPW330COAIO

press+wash

330 ml / 11.1 fl. oz.
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TPW300SMSHB
TPW300SMSWC
TPW300SMHBL

y cabello

«Deﬁning hotel cosmetics.»
www.ada-international.com /the-perfumers-garden

