
La colección Hydro Basic permite a 
sus huéspedes darse un baño sen-
sorial en el océano con una línea 
desarrollada para revitalizar su men-
te, cuerpo y espíritu.

Núcleo estimulante  
El núcleo de la colección Hydro 
Basics son los ingredientes activos 
como los minerales marinos y los ex-
tractos de algas, que miman los sen-
tidos como una brisa de aire fresco:
Algas marinas vigorizantes, cono-
cidas por coadyuvar en funciones 
importantes de la piel. Minerales 
marinos hidratantes, conocidos por 
ayudar a regular las funciones de las 
células de la piel y a aumentar los ni-
veles de hidratación.

A World of 
Water &
Sensations
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FRESCURA VIGORIZANTE                                        

La esencia aromática de Hydro Ba-
sics, compuesta por limón, albaha-
ca y almizcle, es una fragancia úni-
ca, acuática y refrescante, diseñada 
para revitalizar el cuerpo y el alma 
como una suave brisa marina.

ESPECIAL

    Pastilla para la ducha

ACCESORIOS

    Gorro de ducha
    Esponja de masaje
    Set dental
    Set de afeitar
    Set de tocador
    Estuche de costura
    Lima pulidora
    Esponja lustrazapatos
    Sales de baño

SUS VENTAJAS

    Frasco con diseño único
    Colores frescos que apoyan la 

sensación de frescura
    Ingredientes activos (algas y 

minerales marinos) para la piel
    Accesorios que completan la 

gama de productos
    Envases reciclables

www.ada-international.com /hydro-basics 

Frascos 30  ml / 1  fl.  oz. Gel de baño y ducha
Champú para cuerpo y cabello

Champú
Acondicionador
Loción corporal

HYB030FISHG

HYB030FISHB

HYB030FISHA

HYB030FICON

HYB030FIBOL

60  ml / 2.0  fl.  oz. Gel de baño y ducha
Champú para cuerpo y cabello

Champú
Acondicionador
Loción corporal

HYB060FISHG

HYB060FISHB

HYB060FISHA

HYB060FICON

HYB060FIBOL

250  ml / 8.45  fl.  oz. Gel de baño y ducha
Champú para cuerpo y cabello

Loción corporal

HYB250TBSHG

HYB250TBSHA

HYB250TBBOL

Jabones 25  g / 0.84  oz.

50  g / 1.69  oz.

Jabón envuelto en papel plisado

Jabón envuelto en plástico

HYB025RESPW

HYB050RESIS

Smart Care 
System

300  ml/ 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Gel de ducha *

Champú para cuerpo y cabello

Champú *

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos

HYB300SMLQS

HYB300SMSHG

HYB300SMSHB

HYB300SMSHA

HYB300SMCON

HYB300SMHBL

press+wash 300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Gel de ducha *

Champú para cuerpo y cabello

Champú *

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos

HYB300PWLQS

HYB300PWSHG

HYB300PWSHB

HYB300PWSHA

HYB300PWCON

HYB300PWHBL

Dispensadores 
bomba

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

Acondicionador
Loción para cuerpo y manos

HYB300PSLQS

HYB300PSSHB

HYB300PSCON

HYB300PSHBL

Contenedores 
de recarga

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

Acondicionador
Loción corporal

HYBB01NBLQS

HYBB01NBSHB

HYBB01NBCON

HYBB01NBBOL

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

Bomba para Contenedor 5 / 10  l

HYBB05CULQS

HYBB05CUSHB

UNI000DFAPP

* sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas
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Accesorios

150  g / 5.3 oz.

Gorro de ducha
Esponja de masaje
Set dental
Set de afeitar
Set de tocador
3 Bastoncillos,  

2 Discos desmaquillantes

Estuche de costura 
Lima pulidora 
Esponja lustrazapatos
Sales de baño 

HYB009ACSCA

HYB004ACWMP

HYB004ACDEN

HYB004ACSHV

HYB007ACVAN

HYB002ACSEK

HYB001ACPOF

HYB004ACSPS

HYB150ACBSA

Especial 15  g / 0.5 oz. Pastilla para la ducha HYB015ALFRT

FRESCURA VIGORIZANTE                                        

La esencia aromática de Hydro Ba-
sics, compuesta por limón, albaha-
ca y almizcle, es una fragancia úni-
ca, acuática y refrescante, diseñada 
para revitalizar el cuerpo y el alma 
como una suave brisa marina.


