
NEW:

GAME-CHANGING 

SUSTAINABLE 

ACCESSORIES  

LINE 

Ejemplo para inspirar el cambio 
Esta gama completa ayuda a los hotele- 
ros y a los viajeros modernos a formar 
parte de la creación de un mundo me-
jor ofreciendo productos que respetan 
el medioambiente y que sirven como 
ejemplos inspiradores.

Descubra nuestra nueva gama de artículos 
dinámica, progresiva y responsable que se 
centra en la sostenibilidad e integridad. Los 
artículos estrictamente seleccionados de 
esta línea totalmente fiable representan tres 
principios fundamentales de la vida respon-
sable: 
Reconsiderar: envases reducidos, solucio-
nes sostenibles
Reutilizar: productos multiusos fabricados 
con materiales sostenibles
Reciclar: usos de materiales naturales 100 % 
reciclables



co
m

p
le

m
en

ta
ry

 p
ro

d
uc

ts

«Defining hotel cosmetics.»
www.ada-international.com/think-act-live-responsible-line 

ARTÍCULOS DE ASEO 
MODERNOS RESPETUOSOS 
CON EL MEDIOAMBIENTE

El material de embalaje elaborado 
sin árboles de esta colección res-
petuosa con el medioambiente es 
el papel piedra. Este material no es 
solo una solución ecológica significa-
tiva, sino que también es resistente al 
agua, 100 % reciclable y presenta una 
impresión 100 % de tinta de soja.

SUS VENTAJAS

Rechazar:
    Materiales de plástico, si  

hay materiales alternativos 
disponibles

    Embalaje con un diseño  
excesivo de materiales

Reutilizar: 
    Materiales resistentes para 

garantizar un uso duradero
    Reciclaje o reutilización  

creativa con productos 
multiusos

Reciclar:
    Uso de materiales naturales 

reciclables con procesos de 
reciclaje transparentes 

    Apoyar el contenido de  
materiales reciclados

Reconsiderar: 
   Uso de tinta de soja
    Apoyar los recursos materiales 

renovables
    Uso de materiales naturales, 

como fibra de bambú, bambú, 
algodón ecológico, plástico 
biodegradable a partir de 
almidón 

OTRAS ALTERNATIVAS SOSTENIBLES ESTARÁN 
DISPONIBLE MUY PRONTO:

SOLUCIONES REUTILIZABLES / RECARGABLES
     Bolsitas multiusos que ofrecen numerosas opciones de reciclaje 
    Soluciones de cajas recargables y bandejas de calidad 
    Fabricadas de materiales sostenibles como papel artesanal, fieltro 

natural o cartón reciclado

ARTÍCULOS ADICIONALES PARA AHORRAR RECURSOS
    Gama de bolsas para ropa, zapatos o periódicos hechas de papel 

reciclado y fibra de bambú 
    Gama de zapatillas de bambú sostenible o fieltro
    Productos adicionales como portarrollos de fieltro

Artículos 
de aseo 
sostenibles

Peine de bambú
Lima de uñas (blanca-gris)

Gorro de ducha  

con bio-plástico *

Estuche de costura
Set de tocador
3 discos de algodón de bambú 

3 bastoncillos de algodón  

de fibra de bambú 

Tejidos de bambú (3 unidades)

TAR001RSCOM

TAR001RSNAF

TAR001RSSCA

TAR001RSSEK

TAR001RSVAN

TAR001RSHAN

7  ml / 0.2 fl.   oz.

Maquinilla de afeitar  
con bio-plástico *

Crema de afeitar (100 unidades) 
Set de afeitar **   
(1 maquinilla de afeitar con  

bio-plástico *, 1 crema de afeitar )

TAR001RSRAZ

UNI007ALSCR

TAR001RSSHV

5  g / 0.18  oz.

Cepillo de dientes de 
bambú
Pasta de dientes Colgate
Kit dental **  (1 cepillo de  

dientes de bambú, 1 pasta de 

dientes Colgate)

TAR001RSTOB

UNI005ALTOP

TAR001RSDE5 

Artículos 
reutilizables  

Bolsitas recargables  
de papel reciclado

TAR088KEBAG

Aspectos 
destacados 
del papel 
piedra

* a partir de almidón
** bajo pedido, se aplica la cantidad mínima de pedido (MOQ)

*** en comparación con la producción de papel convencional

***
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 MATERIALES 

RECICLABLES

QUÍMICOS NI AGUA

PACKAGING 

HIGHLIGHT: 

TREE-FREE 

STONE PAPER


