Guarde tiempo para usted
Déjese llevar por la textura suntuosa y la
sensación de olas suaves y aromas refrescantes que envuelven el cuerpo y la mente para crear una experiencia verdaderamente sensual y acuática.
Con una elegante mezcla de fragancias Bergamota vigoriza y refresca, jazmín blanco, conocido para levantar el ánimo y madera de sándalo, utilizada ampliamente
como aceite esencial para lograr claridad y
calma.

Take a
Sensuous
Aquatic
Dip

Deleite a los sentidos y mime su piel
con nuestra colección Aqua Senses,
creada para aportar serenidad y tranquilidad.

essentials with style

Frascos

35  ml / 1.1  fl.  oz.

Champú para cuerpo y cabello
Gel de baño y ducha

AQS035SHSHB

FRESCURA EMBRIAGADORA

AQS035SHSHG-YW

Aqua Senses es una sofisticada
mezcla de fragancias con bergamota, jazmín y madera de sándalo
para mimar y complacer a los sentidos y la piel. La bergamota, cultivada en las colinas de Bérgamo, es
un aroma vigorizante y refrescante.
La elegante flor de jazmín blanco,
que florece por la noche, levanta el
ánimo, mientras que la madera de
sándalo, que se considera sagrada
en la India, se utiliza ampliamente
como aceite esencial paralograr
claridad y calma.

(amarillo)

Gel de baño y ducha (verde)
Champú
Acondicionador
Loción corporal
Sales de baño *

AQS035SHSHG-GR

Champú para cuerpo y cabello
Gel de baño y ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

AQS030TUSHB

AQS015RISFW

30  g / 1  oz.

Jabón en bolsita
Jabón en caja de cartón
Jabón en caja de cartón

300  ml/ 10.1  fl.  oz.

Champú para manos, cuerpo y

AQS300SMAIO

40  g / 1.4  oz.

Tubos

Jabones

30  ml / 1  fl.  oz.

15  g / 0.5  oz.
20  g / 0.7  oz.

Smart Care
System

press+wash

AQS035SHSHA
AQS035SHCON
AQS035SHBOL
AQS040SHBSA

AQS030TUSHG
AQS030TUSHA
AQS030TUCON
AQS030TUBOL

AQS020RESIX
AQS030RESIX

cabello

330  ml / 11.1  fl.  oz.

Gel de ducha *
Champú *
Acondicionador *
Loción para cuerpo y manos *

AQS300SMSHG

Champú para manos, cuerpo y

AQS330COAIO

AQS300SMSHA
AQS300SMCON
AQS300SMHBL

cabello

Gel de ducha *
Champú *
Acondicionador *
Loción para cuerpo y manos *

AQS330COSHG
AQS330COSHA
AQS330COCON
AQS330COHBL

Dispensadores300  ml / 10.1  fl.  oz. Gel para cuerpo y manos (verde)
bomba
Jabón líquido (amarillo)
Champú para cuerpo y cabello
Loción para cuerpo y manos

AQS300PAHBW-GR

Contenedores 3  l / 101  fl.  oz.
de recarga

Gel para cuerpo y manos (verde)
Jabón líquido (amarillo)
Champú para cuerpo y cabello
Loción para cuerpo y manos

AQSB03EUHBW-GR

Champú para manos, cuerpo

AQSB05CUAIO

5  l / 169  fl.  oz.

AQS300PALQS-YW
AQS300PASHB
AQS300PAHBL

AQSB03EULQS-YW
AQSB03EUSHB
AQSB03EUHBL

y cabello

Bomba para Contenedor 5 / 10  l
*

www.ada-international.com

UNI000DFAPP

sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

SUS VENTAJAS
 Aroma sofisticado
 Líquidos de distintos colores
para distinguirlos fácilmente
 Envases reciclables

