
Certificada con el **EU Ecolabel y el ***Nor-

dic Swan Ecolabel, las formulas con in-

gredientes renovables y de origen vegetal 

vienen en envases reciclados y recicla-

bles.

Sostenibilidad mundial
ECO by Green Culture fusiona la sos-
tenibilidad con la belleza natural para 
establecer unos valores ecológicos 
inclusivos, ampliamente venerados 
por personas de todo el mundo.   
 
Proteja el medio ambiente con nues-
tra eficaz colección de cuidado per-
sonal, compuesta por ingredientes 
naturales y sostenibles de alta calidad 
y protegidos por envases ecocompa-
tibles.

*

Feel Nature’s
Finest



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

ELEGANCIA ECOLÓGICA                                                       

ECO by Green Culture combina 
elegancia y ecológica, con su gama 
de cosméticos para los que se han 
utilizado ingredientes cuidadosa-
mente seleccionados, siendo con-
scientes de los recursos naturales, 
que complementan el estilo de vida 
ecológico y protegen la Tierra.
Formulado con agentes conserva-
dores suaves. Sin colorantes, para-
benos y siliconas.

SUS VENTAJAS

Certificado **EU Ecolabel y  
***Nordic Swan Ecolabel

Todos los productos que re-
quieren aclarado:
    Son biodegradables en más de 

un 97 %
    Usan materiales renovables y 

de origen vegetal
    Llevan cantidades mínimas de 

ingredientes de biodegradación 
lenta, como aceites de perfume 
o conservantes

Para ahorrar recursos, los 
envases:
    Se reducen al mínimo
    Se pueden vaciar en más 

de un 90 %
    Son reciclables
    Frascos y sistema press+wash: 

100 % PET reciclado (PCR)
    Se fabrican con métodos 

que preservan los recursos

CETIFICADOS

   
1234 5678

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

Dispensadores cerrados

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

EGC300SPLQS
EGC300SPSHB
EGC300SPSHG
EGC300SPSHA
EGC300SPCON
EGC300SPHBL

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

EGC300SMLQS
EGC300SMSHB
EGC300SMSHG
EGC300SMSHA
EGC300SMCON
EGC300SMHBL

Press + Wash 300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello
Gel de duchal *

Champú *

Acondicionador 
Loción para manos y cuerpo

EGC300PWLQS
EGC300PWSHB
EGC300PWSHG
EGC300PWSHA
EGC300PWCON
EGC300PWHBL

Recambio 1  l / 33.8  fl.  oz. Champú para manos, cuerpo 
y cabello

EGCB01NBAIO

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

EGCB05CUAIO

UNI000DFAPP

Tamaños individuales

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

EGC030VBSHG
EGC030VBSHB
EGC030VBCON
EGC030VBBOL

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

EGC030TUSHG
EGC030TUSHB
EGC030TUSHA
EGC030TUCON
EGC030TUBOL

Jabones 20  g / 0.67 oz. Jabón en caja de cartón

  *  sujeto a demanda, se aplican 
las cantidades mínimas

 ** excepto loción corporal 
*** excepto jabón

EGC020RESIX

INNOVACIÓN 
PRÓXIMA-

MENTE


