
Be Different es una marca de cosméticos con buen humor, pensada para contagiar 
sonrisas. Ofrecemos productos con mensajes positivos y colores vivos con aromas que 
levantan el ánimo, para que encuentre lo bueno  cada día.
Queremos que solo sienta buenas vibraciones y ayudarle a ser la versión más feliz de 
usted mismo. Este es nuestro objetivo.

Potenciador de bienestar emocional

Be Different es una marca de cosméticos 
para ponerle de buen humor dedicada a 
las personas que buscan el bienestar 
emocional. Descubra nuestros productos 
y comparta nuestra pasión por la felicidad.

Simplemente, disfrute:
   Mensajes positivos 
   Fragancias para ponerle de buen   
      humor 
   Fórmulas aptas para veganos 
   Diseño de colores vivos 
   Envases reciclables  



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

FELICIDAD CON OLOR 
AFRUTADO

Las 3 fragancias que componen 
nuestra gama ofrecen numerosas 
ventajas para su estado de 
ánimo:

    La lima refrescante y la menta 
vigorizante le animan en un 
instante

    La jugosa sandía y las bayas 
de verano le dan relajación

    El sabroso aroma de la 
naranja dulce calma la mente 
y el alma

Después de todo, la felicidad 
está en las cosas pequeñas.

Dispensadores cerrados    

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Champú para manos, cuerpo y
cabello
Gel de ducha 

Champú 

Acondicionador 

Loción para cuerpo y manos

BED300SPAIO

BED300SPSHG
BED300SPSHA
BED300SPCON
BED300SPHBL

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Champú para manos, cuerpo y
cabello
Jabón líquido *

Gel de ducha *

Champú *

Acondicionador 

Loción para cuerpo y manos

BED300SMAIO

BED300SMLQS
BED300SMSHG
BED300SMSHA
BED300SMCON
BED300SMHBL

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Champú para manos, cuerpo y
cabello
Liquid Soap 

Gel de ducha *

Champú *

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos *

BED330COAIO

BED330COLQS
BED330COSHG
BED330COSHA
BED330COCON
BED330COHBL

Dispensadores rellenables

Dispensador pump 500  ml / 16.9  fl. oz. Champú para cuerpo y cabello
Jabón para manos y cuerpo
Loción corporal

BED500CISHB
BED500CIHBW
BED500CIBOL

Recambio para 
dispensador

3  l / 101.4  fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello
Jabón para manos y cuerpo
Loción corporal

BEDB03EUSHB 
BEDB03EUHBW
BEDB03EUBOL

5  l / 169 fl.  oz. Champú para manos, cuerpo y
cabello

BEDB05CUAIO

Tamaños individuales

Frascos 30  ml / 1 fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello 
Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

BED030PHSHB
BED030PHSHG
BED030PHSHA
BED030PHCON
BED030PHBOL

Tubes 25  ml / 0.8 fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello
Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

BED025TUSHB
BED025TUSHG
BED025TUSHA
BED025TUCON
BED025TUBOL

Jabónes 12  g / 0.4 oz.
20  g / 0.6 oz.

Jabón en bolsita
Jabón envuelto en papel

BED012VISFW
BED020BGSWP

Especiales Kit de hidratación
25 ml Gel de ducha,
25 ml Champú,
25 ml Acondicionador,
25 ml Loción corporal,
20 g Jabón envuelto en papel

*sujeto a demanda, se aplican      
 las cantidades mínimas

BED052KFBOX

INNOVATION


