
Preciosas esencias botánicas en el 
punto de mira                         
Los cuidados para cabello y cuerpo 
están compuestos de aceites preciosos 
perfumados con exquisitos aromas 
botánicos. Green Tea & Ginger… Una 
delicia, una composición única que 
seduce por la vivacidad de los cítricos 
verdes presentes en sus notas de cabeza - 
limón, lima y bergamota -, que se mezclan 
con el elegante perfume del té verde. 

La gama de cuidados para cabello y 
cuerpo de The Perfumer’s Garden, 
inspirada en el jardín infinito que nos 
ofrece la naturaleza, es una invitación 
para descubrir el delicado arte de los 
perfumes raros.

Botanically Inspired

&curated 
scents



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

EL SINGULAR ARTE 
DEL PERFUME 
REINTERPRETADO

La gama de The Perfumer‘s 
Garden cautiva con unos 
cuidados únicos para cabello y 
cuerpo. Unos deliciosos perfumes 
botánicos que envuelven los 
sentidos.

SUS VENTAJAS

    Aceite perfumado de 
alta calidad creado por 
perfumistas de renombre

    Diseño elegante que se 
adecúa a todos los estilos de 
cuarto de baño

    Bote sofisticado con tapón 
gofrado

    Embalajes fabricados con 
materiales reciclables

INNOVACIÓN

Dispensadores cerrados

SHAPE 300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel para manos y cuerpo

Champú para cuerpo y cabello

Champú con acondicionador

Loción para cuerpo y manos

Jabón líquido

TPA300SPHBW

TPA300SPSHB

TPA300SPSWC

TPA300SPHBL

TPA300SPLQS

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Champú con acondicionador

Loción para cuerpo y manos

Jabón líquido

TPA300SMSHB

TPA300SMSWC

TPA300SMHBL

TPA300SMLQS

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Champú para manos, 

cuerpo y cabello

TPA330COAIO

Dispensadores rellenables

Dispensador Pump 500  ml / 16.9  fl. oz. Gel para manos y cuerpo

Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

TPA500CIHBW

TPA500CISHB

TPA500CIHBL

Recambio 3  l / 101.4  fl.  oz. Gel para manos y cuerpo

Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

TPAB03EUHBW

TPAB03EUSHB

TPAB03EUHBL

Tamaños individuales

Botellas 30  ml / 1 fl.  oz. Gel de ducha

Champú 

Acondicionador

Loción corporal

TPA030PHSHG

TPA030PHSHA

TPA030PHCON

TPA030PHBOL

Jabones 15  g / 0.5 oz.

40  g / 1.3 oz.

Jabón en bolsita

Jabón envuelto en papel

TPA015NOSFW

TPA040LASWP

Especiales Caja de presentación

15g Jabón 

40g Jabón

30 ml Gel de ducha 2x

30ml Champú

30 ml Acondicionador

30ml Loción corporal

TPA087KFBOX


