
MAKE THE 
ETHICAL CHOICE 

Para huéspedes que eligen vivir una 
vida sostenible y con responsabili-
dad social, Fair CosmEthics ofrece 
una selección decididamente ética 
para el cuidado personal.  

Fair CosmEthics es una colección de 

cuidado corporal que lleva ingre-

dientes con el sello de comercio jus-

to, símbolo de un modo de actuar 

ético, sostenible y transparente. 

Esta colección es ideal para hoteles 

que quieren ofrecer amenities a 

aquellos huéspedes que creen en 

un estilo de vida responsable. 

IIngredientes con sello de 

comercio justo:

Aceite de nuez de Brasil, conocido 

por sus beneficios hidratantes. Acei-

te de oliva, rico en vitamina E y otros 

antioxidantes. Azúcar de caña, co-

nocida por su efecto acondiciona-

dor de la piel.
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VALORES SOSTENIBLES 

Fair CosmEthics es una colección 
de amenities con responsabilidad 
social que valora la calidad y la 
sostenibilidad. Con su formulaci-
ón a base de plantas esta colecci-
ón desprende un aroma afrutado 
y fresco con notas florales y aleg-
res que despiertan los sentidos, 
envueltas por aromas cálidos y 
amaderados que aportan una ex-
presividad única.

SUS VENTAJAS

    Con ingredientes que llevan el 
sello de comercio justo

    Diseño moderno
    Loción corporal: premiada 

como excelente por Öko-Test
    Envases reciclables
    Formulado con agentes 

conservadores suaves y sin 
colorantes, parabenos y 
siliconas.

CERTIFICATIÓN

Productos con el sello de comercio justo no 

están disponibles en Suiza

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

FCO030TFSHG

FCO030TFSHA

FCO030TFCON

FCO030TFBOL

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

FCO030TUSHG

FCO030TUSHA

FCO030TUCON

FCO030TUBOL

150  ml / 5 fl.  oz. Gel de ducha *

Champú *

Acondicionador *

Loción corporal *

FCO150TUSHG

FCO150TUSHA

FCO150TUCON

FCO150TUBOL

Jabones 15  g / 0.5 oz.

25  g / 0.8 oz.

Jabón envuelto en papel

Jabón envuelto en papel

FCO015BGSWP

FCO025BGSWP

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel de baño y ducha *

Champú *

Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos

FCO300SMSHG

FCO300SMSHA

FCO300SMLQS

FCO300SMSHB

FCO300SMCON

FCO300SMHBL

Dispensadores 
bomba

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

Loción para cuerpo y manos

FCO300PSLQS

FCO300PSSHB

FCO300PSHBL

Especial Set de regalo 
30  ml Gel de baño y ducha,

30  ml Champú,

30  ml Acondicionador,

30  ml Loción corporal,

15  g Jabón

Set de accesorios

FCO040KFBOX

UNI011ACASE

Contenedores 
de recarga

1  l / 33.8 fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Jabón líquido
Loción corporal

FCOB01NBSHB

FCOB01NBLQS

FCOB01NBBOL

5  l / 169 fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Jabón líquido
Bomba para Contenedor

FCOB05CUSHB

FCOB05CULQS

UNI000DFAPP

* sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

www.ada-international.com /fair-cosmethics 


