
REGISTERED  
WITH THE VEGAN 

SOCIETY

Journey to a 
Mediterranean 

Orchard
Naturals ofrece a los huéspedes una 
experiencia de bienestar natural gra-
cias a sus extractos ecológicos, que 
revitalizan la piel y el cabello.

Déjese cautivar por su tonificante fór-
mula cítrica vegana, elaborada con ex-
tractos de naranja y limón ecológicos y 
aceite de oliva nutritivo para cuidar y 
mimar la piel y el cabello.

El reino de la naturaleza                                                       
Naturals reinterpreta la cosmética natural 
mediterránea con sus ingredientes cítricos 
revitalizantes. Esta gama combina ingredi-
entes botánicos naturales y ecológicos que 
evocan el espíritu de los paisajes exuber-
antes y la alegría de vivir de España, el sur 
de Francia e Italia. Una línea formulada para 
limpiar, acondicionar e hidratar la piel y el 
cabello.



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

Dispensadores cerrados

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para manos y cuerpo
Gel de ducha
Champú
Champú con acondicionador
Acondicionador

NAT300SPLQS
NAT300SPSHB
NAT300SPHBL
NAT300SPSHG
NAT300SPSHA
NAT300SPSWC
NAT300SPCON

Smart Care System 300  ml / 10.1 fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para manos y cuerpo
Gel de ducha*
Champú*
Champú con acondicionador*
Acondicionador*

NAT300SMLQS
NAT300SMSHB
NAT300SMHBL
NAT300SMSHG
NAT300SMSHA
NAT300SMSWC
NAT300SMCON

Press + Wash 300  ml / 10.1 fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Loción para manos y cuerpo
Gel de ducha*
Champú*
Champú con acondicionador*
Acondicionador*

NAT300PWLQS
NAT300PWSHB
NAT300PWHBL
NAT300PWSHG
NAT300PWSHA
NAT300PWSWC
NAT300PWCON

Tamaños individuales

Botellas 30  ml / 1 fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

NAT030SISHG
NAT030SISHA
NAT030SICON
NAT030SIBOL

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

NAT150TBSHG
NAT150TBSHA
NAT150TBBOL

Jabones 15  g / 0.5 oz. Jabón envuelto en papel NAT015BGSWP

Especiales Set de regalo
150  ml Champú
150 ml Gel de ducha
150 ml Loción corporal
50 g Sales de baño
15 g Jabón envuelto en papel

NAT076KFBAG

Accesorios Gorro de ducha 
Set dental 
Set de afeitar 
Set de tocador  
3 Bastoncillos, 
2 Discos desmaquillantes
Estuche de costura
Lima pulidora
Esponja lustrazapatos

* sujeto a demanda, se aplican las 
cantidades mínimas

NAT016ACSCA
NAT016ACDEN
NAT016ACSHV
NAT016ACVAN

NAT016ACSEK
NAT016ACNAF
NAT016ACSPS 

INNOVACIÓN

CON EXTRACTOS 
DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

Naturals es una línea vegana ton-
ificante compuesta por ingredien-
tes de origen vegetal, extractos 
ecológicos y aceites esenciales, 
especialmente formulada con 
naranja madurada al sol, extrac-
to de limón fresco, hoja de olivo 
hidratante y extracto de aceite de 
oliva procedentes de un huerto 
mediterráneo.

SUS VENTAJAS

 � Fórmula vegana
 � Con extractos ecológicos y 
aceites aromáticos

 �   Con ingredientes de origen 
vegetal

 � Botes tintados con protección 
UV

 �  Tapón de aluminio higiénico 
con cierre hermético

 �  Envases reciclables
 � Botes de 30 ml fabricados 
con un 25 % de PET (PCR) 
reciclado  

 � Formulados con 
conservantes suaves y sin 
colorantes, parabenos ni 
siliconas


