
MANTENTE SEGURO &
Libertad, encuentros inspirado-
res, hospitalidad, cultura y en-
riquecimiento personal - viajar 
es todo un estilo de vida y una 
mentalidad. En medio de todas 
las incertidumbres, queremos 
que mantengas vivo tu espíritu 
viajero, el cual es la razón de 
nuestro negocio hotelero.

Convenient companion
Nuestra línea de Gel 
Hidroalcohólico para manos  
estará a su lado a la hora de 
responder a las nuevas rutinas para 
su negocio: puesta a disposición  
en zonas comunes, recepción  
o en las propias habitaciones. 
Nuestro Gel Hidroalcohólico para 
manos es la herramienta perfecta 
para la limpieza antibacteriana de 
manos en áreas donde el agua y el 
jabón no están al alcance, siendo 
por tanto un compañero de viaje 
ideal para las aventuras diarias de 
sus Clientes.

Pura frescura e higiene
Nuestro Gel Hidroalcohólico para 
manos Spirit of Travel limpia y cuida 
tus manos sin agua ni jabón. La sutil 
fórmula enriquecida con pantenol 
tiene un aroma acuático fresco con 
una textura agradable y no pegajosa 
que se distribuye facilmente sobre 
su piel, y es absorbido rápidamente.

La fórmula contiene 70% de alcohol.
y por tanto es muy eficaz contra 
una amplia gama de gérmenes. 
El diseño minimalista permite una 
adaptación a cualquier decoración 
de hotel.

CONSERVA TU ESPÍRITU VIAJERO



«Defining hotel cosmetics.»
www.ada-cosmetics.com /spirit-of-travel-ES 

DESCUBRE „SPIRIT OF 
TRAVEL“

Viajar a partir de ahora estará condi-
cionado por el deseo de todos no-
sotros para mantenernos seguros 
y saludables. Nuestros productos 
de limpieza están formulados para 
uso frecuente y ayudar a que sus 
clientes se sientan seguros durante 
su estancia.

Con su elegante, diseño minima-
lista, esta gama le permitirá prepa-
rarse para la „Nueva normalidad“ 
de una forma elegante y contem-
poránea.

PROPIEDADES

    Sin aclarado
    Aroma acuático fresco
    Con pantenol, también 

llamado provitamina B5, bien 
conocida por su propiedad 
hidratante y calmante.

    Contiene 70% de alcohol: 
Efectivo contra una amplia 
gama de gérmenes
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FÁCIL DE USAR 
Aplica algunas gotas sobre tus manos, distribuir y  

frotar ambas hasta que se seque.

Monodosis 
…en botella

30 ml / 1 fl. oz. Gel Hidroalcohólico para 
manos
Loción de manos
Spray Limpiador de manos

SOT030VBHHG

SOT030VBHLO

SOT030BSHCS

35 ml / 1.2 fl. oz. Gel Hidroalcohólico para 
manos 

SOT035SHHHG

Smart Care 
System

300 ml / 10.1 fl. oz. Gel Limpiador de manos SOT300SMHCG

press+wash 330 ml / 11.1 fl. oz. Gel Limpiador de manos SOT330COHCG

Dispesadores 
bomba

300 ml / 10.1 fl.oz. Gel Hidroalcohólico para 
manos 
Loción de manos

SOT300CRHHG

SOT300CRHLO

500 ml / 16.9 fl. oz. Gel Limpiador de manos SOT500CIHCG

Contenedores 
de recarga

1 L / 33.8 fl. oz. Gel Limpiador de manos SOTB01NBHHG

Accesorios Máscara facial desechable
Toallita Limpiadora
Máscara de tela, negra

Máscara de tela, blanca

SOT001ALMOP

SOT001ALDIW

SOT201ASMOP

SOT101ASMOP

Sets Basic Set
Máscara facial desechable

30 ml Gel Limpiador de Manos

Toallita Limpiadora

SOT097KFBAG

Protection Set en bolsa de papel

Máscara de tela, negra

30 ml Gel Limpiador de Manos

30 ml Loción protectora de manos

Toallita Limpiadora

SOT098KFBAG

Travel Set en neceser transparente

Máscara reutlizable blanca

30 ml Gel Limpiador de Manos

30 ml Loción protectora de manos

Toallita Limpiadora

SOT071KFBAG


