
Floraluxe es una gama orgánica certifi-
cada de primera categoría para el cui-
dado personal, dirigida a huéspedes 
que abogan por un estilo de vida salu-
dable y natural. 

Floraluxe contiene:
Extracto refrescante de menta orgánica y 
un aroma intenso y revitalizante. Flor de tilo 
orgánica, conocida por su capacidad de 
retención del agua. Valioso aceite de al-
mendra orgánica y manteca de karité, utili-
zados por sus propiedades hidratantes.

Certificada y preciosa 
Certificada COSMOS Organic y por-
tadora de la etiqueta COSMEBIO, 
Floraluxe es la gama orgánica certifi-
cada para el cuidado personal que 
ofrece formulas de primera categoría 
con más del 95   % de ingredientes  
naturales, así como aceites de perfume 
100   % naturales y extractos de plan-
tas orgánicas.

Feel the Power 
of Nature
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«Defining hotel cosmetics.»

CUIDADO DE ÉLITE

Floraluxe reúne ingredientes or-
gánicos y naturales con fórmulas 
de calidad suprema y una fragan-
cia revitalizante: la solución para 
viajeros que prefieren un cuidado 
personal de primera categoría 
que sea coherente con su estilo 
de vida saludable y natural.

SUS VENTAJAS

    Con certificado de COSMOS 
Organic

    Con flor de tilo 100 % 
 orgánica, menta orgánica,  
manteca de karité, aceite  
de almendra , hamamelis

    Aceites de perfume 100 % 
naturales

    Al menos el 95 % de los ingre-
dientes son de origen natural

    Al menos el 10 % de las 
plantas utilizadas como 
materia prima provienen de la 
agricultura ecológica

    Envases reciclables
    Formulado con agentes 

conservadores suaves y sin 
colorantes, parabenos y 
siliconas

CERTIFICATIONES 

   

www.ada-cosmetics.com /floraluxe

Frascos 30  ml / 1 fl.  oz. Crema de ducha 
Champú
Acondicionador
Loción corporal

FLX030PHSHG

FLX030PHSHA

FLX030PHCON

FLX030PHBOL

150  ml / 5 fl.  oz. Crema de ducha 
Champú
Acondicionador
Loción corporal

FLX150TLSHG

FLX150TLSHA

FLX150TLCON

FLX150TLBOL

Jabón 15  g / 0.5 oz. Jabón en bolsita FLX015RISFW

Smart Care 
System

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

FLX300SMLQS

FLX300SMSHB

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

FLX300PWLQS

FLX300PWSHB

Especial Set de cuidados 
150  ml Crema de ducha, 

150  ml Champú, 

150  ml Acondicionador, 

150  ml Loción corporal, 

15  g Jabón 

FLX076KFBAG


