
La quintaesencia del lujo 
Asprey es una casa británica de joy-
ería, peletería, plata y otros artículos 
de alta gama. Fundada en 1781, la 
Casa ha sido reconocida histórica-
mente como una de las marcas de 
artículos de alta gama más promi-
nentes del mundo. Cuenta con un 
gran número de adeptos, entre los 
que se encuentran miembros de la 
realeza, jefes de Estado e impor-
tantes actores de renombre global.

Embrace 
the essence 
of Asprey. 
La fragancia clásica de Asprey, conocida y amada en todo el mundo. Elaborada con solo 
los aceites esenciales más exclusivos, Purple Water desprende una fresca fragancia 
cítrica con tonos picantes que le dan fuerza y cuerpo.



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

UNA FRAGANCIA 
ATEMPORAL

La fragancia clásica de Asprey, 
conocida y amada en todo el 
mundo, destila y combina el rico 
y creativo pasado de Asprey. 
Es un emocionante y exclusivo 
obsequio para sus huéspedes.

SUS VENTAJAS

  La emblemática fragancia 
Purple Water de Asprey

  Fórmula de alta calidad
  Frasco ingeniosamente 
creado que incorpora el 
diseño puntero de la firma 
Asprey. 

  Los envases dispensadores 
de 360 ml están fabricados 
con plástico  100 %  
reciclado

  Perfume unisex

Dispensadores rellenables

Envase dispensador 360  ml / 12.1 fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal y para las 
manos
Jabón líquido

APW360APSHG
APW360APSHA
APW360APCON
APW360APHBL

APW360APLQS

Rellenos 3  l / 101.4 fl.  oz. Gel de ducha 
Champú
Acondicionador
Loción corporal y para las 
manos
Jabón líquido

APWB03EUSHG
APWB03EUSHA
APWB03EUCON
APWB03EUHBL

APWB03EULQS

Tamaños individuales

Botellas 50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel de ducha 
Champú
Acondicionador
Loción corporal

APW050AISHG
APW050AISHA
APW050AICON
APW050AIBOL

75  ml / 2.5 fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

APW075AISHG
APW075AISHA
APW075AICON
APW075AIBOL

Tubos 35  ml / 1.2 fl.  oz. Gel de ducha 
Champú
Acondicionador
Loción corporal

APW035TUSHG
APW035TUSHA
APW035TUCON
APW035TUBOL

50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel de ducha 
Champú
Acondicionador
Loción corporal

APW050TUSHG
APW050TUSHA
APW050TUCON
APW050TUBOL

Jabones 30  g / 1.05  oz.
60  g / 2.1  oz.

Jabón en caja de cartón
Jabón en caja de cartón

APW030MUSIX
APW060MUSIX

Especiales 10  ml / 0.34 fl.  oz.
10  ml / 0.34 fl.  oz.
10  ml / 0.34 fl.  oz.
28  g / 0.18  oz.

Gel para ojos 
Limpiador facial
Bálsamo labial
Sales de baño

APW010TUEYG
APW010TUFCW
APW010TULIB
APW028APBSA

Accesorios
10  g / 0.35 fl.  oz.

15  g / 0.53 fl.  oz.

Peine 
Kit dental
Bolsa higiénica
Lima de uñas
Gorro de ducha con diadema
Set de tocador
Esponja natural de sisal ovalada  
Kit de costura 
Kit de afeitado
Manopla para lustrar calzado

APW025ACCOM
APW025ACDE5
APW025ACHYB
APW025ACNAF
APW025ACSHT
APW025ACVAN
APW026ACLOO
APW026ACPSK
APW026ACSHV
APW026ACSPM




