
Everyday 
Sensitive 

Care

Sensibilidad certificada
Con productos de cuidado para la piel alta-
mente tolerados, DermaCare Sensitive tie-
ne el sello de calidad Dermatest para cos-
meticos aptos para la piel y es de uso 
apropiado en todo tipo de pieles.

Mime su piel con nuestra gama de 
cosmética hotelera, de olor delica-
do y ligero, creada para pieles sen-
sibles y con tendencia a reacciones 
alérgicas.
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«Defining hotel cosmetics.»

CÁLIDA SEDUCCIÓN                                           

DermaCare Sensitive es una colec-
ción con ingredientes diseñados 
para limpiar e hidratar con delica-
deza las pieles sensibles. La colec-
ción está aromatizada con notas 
de bergamota, lirio de los valles y 
almizcle para evocar una sensación 
de serenidad.

DermaCare Sensitive ha sido des-
arrollada a base de numerosas 
pruebas en pacientes con piel sen-
sible, por lo que es una colección 
apta para toda la familia.

SUS VENTAJAS

    Probada dermatológicamente
    Fórmula suave & delicada
    Fragancia ultraligera
    Buena tolerancia confirmada 

para personas con pieles sen-
sibles y proclives a sufrir alergias

    Para uso diario
    Para toda la familia, incluidos 

los pequeños +3 años de edad

CERTIFICATIÓN

www.ada-international.com /dermacare 

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

Leche corporal 

DEC030TFSHG

DEC030TFSHB

DEC030TFBOL

Jabón 15  g / 0.5  oz. Jabón cremoso en bolsita DEC015DSSFW

Smart Care 
System

300  ml / 10.1  fl.  oz. Crema de baño todo en uno 

manos, cabello & cuerpo

DEC300SMAIO

press+wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Crema de baño todo en uno

manos, cabello & cuerpo

DEC330COAIO

Contenedores 
de recarga

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

Jabón líquido
Leche corporal 

DECB01NBSHB

DECB01NBLQS

DECB01NBBOL

Especial Set de regalo„Cuidado Suave“

30  ml Gel de baño, 

30  ml Champú para cuerpo 

& cabello, 

30  ml Leche corporal, 

15  g Jabón

DEC000ACASE


