
La colección de Hydro Basics 
sumerge a los huéspedes en un 
océano de sensaciones por medio 
de una línea concebida para estim-
ular la mente, el cuerpo y el alma.

Fórmula estimulante  
La colección de Hydro Basics se 
basa en ingredientes activos clave, 
como minerales marinos y extrac-
tos de algas que miman los senti-
dos con un soplo de brisa fresca.
Las algas marinas son muy apre-
ciadas por su acción potenciado-
ra de ciertas funciones clave de la 
piel y los minerales marinos, con 
propiedades hidratantes, con-
tribuyen a regular las funciones de 
las células de la piel y mejoran los 
niveles de hidratación.

A World of 
Water &
Sensations



FRESCURA 
REVITALIZANTE                                        

La fragancia única, acuática y 
refrescante de Hydro Basics, 
compuesta por limón, albahaca 
y almizcle, acaricia la piel como 
una suave brisa marina que revi-
taliza el cuerpo y el alma.

ACCESORIOS

   Gorro de ducha
   Esponja de masaje
   Set dental
   Set de afeitar
    Set de tocador
    Estuche de costura
    Lima pulidora
   Esponja lustrazapatos

SUS VENTAJAS

    Bote con un diseño único 
    Colores frescos que 

intensifican la sensación 
de frescura

    Ingredientes clave 
(algas y minerales marinos) 
para la piel

    Una interesante colección 
de accesorios

    Envases reciclables

Dispensadores cerrados

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

HYB300SPLQS
HYB300SPSHG
HYB300SPSHB
HYB300SPSHA
HYB300SPCON
HYB300SPHBL

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

HYB300SMLQS
HYB300SMSHG
HYB300SMSHB
HYB300SMSHA
HYB300SMCON
HYB300SMHBL

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Jabón líquido
Gel de ducha * 
Champú para cuerpo y cabello 
Champú * 
Acondicionador*
Loción para manos y cuerpo

HYB300PWLQS
HYB300PWSHG
HYB300PWSHB
HYB300PWSHA
HYB300PWCON
HYB300PWHBL

Dispensadores rellenables

Dispensador Pump 300  ml/ 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Acondicionador
Loción para manos y cuerpo

HYB300CNLQS
HYB300CNSHB
HYB300CNCON
HYB300CNHBL

Recambios 1  l / 33.8  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello* 
Acondicionador*
Loción para manos y cuerpo

HYBB01NBLQS 
HYBB01NBSHB
HYBB01NBCON 
HYBB01NBHBL

3  l / 101.4  fl.  oz. Jabón líquido*
Champú para cuerpo y cabello* 
Acondicionador*
Loción para manos y cuerpo*

HYBB03EULQS 
HYBB03EUSHB
HYBB03EUCON
HYBB03EUHBL

5  l / 169 fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Bomba para contenedor, 5 / 10  l

HYBB05CULQS
HYBB05CUSHB
UNI000DFAPP

Tamaños individuales

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

HYB030FISHG
HYB030FISHB
HYB030FISHA
HYB030FICON
HYB030FIBOL

60  ml / 2.0  fl.  oz. Gel de ducha 
Champú para cuerpo y cabello 
Champú
Acondicionador
Loción corporal 

HYB060FISHG
HYB060FISHB
HYB060FISHA
HYB060FICON
HYB060FIBOL

250  ml / 8.45  fl.  oz. Gel de ducha 
Champú 
Loción corporal 

HYB250TBSHG
HYB250TBSHA
HYB250TBBOL

Jabones 25  g / 0.84  oz.
50  g / 1.69  oz.

Jabón envuelto en papel plisado
Jabón envuelto en plástico

* sujeto a demanda, se aplican 
las cantidades mínimas

HYB025RESPW
HYB050RESIS

INNOVACIÓN



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

FRESCURA 
REVITALIZANTE                                        

La fragancia única, acuática y 
refrescante de Hydro Basics, 
compuesta por limón, albahaca y 
almizcle, acaricia la piel como una 
suave brisa marina que revitaliza el 
cuerpo y el alma.

Accesorios Gorro de ducha

Esponja de masaje

Set dental

Set de afeitar

Set de tocador
3 Bastoncillos,  
3 Discos desmaquillante

Estuche de costura

Lima pulidora

Esponja lustrazapatos

HYB009ACSCA

HYB004ACWMP

HYB004ACDE5

HYB004ACSHV

HYB007ACVAN

HYB002ACSEK

HYB001ACPOF

HYB004ACSPS


