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Los productos Absolute Nordic Skin-
care se han elaborado a partir del 
principio de «menos es más». Fusiones 
minimalistas, puras, con una actitud 
de respeto al medioambiente que  
ofrecen una experiencia de cuidado 
personal intensa. 
Estas selectas formulaciones incluyen 
un extracto de algodón nórdico,  
famoso por sus propiedades calmantes 
y protectoras.

Gracias a su certificación con la Nordic 
Swan Ecolabel y su embalaje 100 %  
reciclable, podrá disfrutar de una ducha 
refrescante, sabiendo que el medioambi-
ente permanecerá intacto.

DISCOVER THE RAW NATURAL  
BEAUTY OF SCANDINAVIA



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

UNA BELLEZA LIMPIA 

El diseño del embalaje trans-
parente escandinavo respeta la 
naturaleza y el principio de belleza 
limpia con unas fórmulas deli-
cadas y ecorrespetuosas para 
crear una colección única para 
sus huéspedes, con la Nordic 
Swan Ecolabel. Un aroma a flores 
frescas con toques de madera 
asegura una experiencia ligera y 
relajante en el cuidado personal.

SUS VENTAJAS

    Fórmula y aroma delicados
    Todos los líquidos contienen 

extracto de algodón nórdico, 
conocido por sus efectos 
hidratantes, calmantes y 
protectores 

Certificada con la Nordic 
Swan Ecolabel:
Todos los productos:
    Con aclarado son biodegra-

dables en más de un 97 %
    Usan materiales renovables  

y de origen vegetal
    La cantidad de ingredientes 

de biodegradación lenta se 
reduce al mínimo absoluto

    No utilizan colorantes 

El embalaje:
    Se reduce al mínimo
    Son reciclables
    Se fabrican con métodos 

que preservan los recursos

CERTIFICATIÓN
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Dispensadores cerrados

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

ANS300SMHBW
ANS300SMSHB

Dispensadores rellenables

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

ANS500TLHBW
ANS500TLSHB

Recambio para 
dispensador

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

ANSB03EUHBW
ANSB03EUSHB

Tamaños individuales

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

ANS030TFSHG
ANS030TFSHA
ANS030TFCON
ANS030TFBOL

Jabones 15  g / 0.5 oz. Jabón
Jabón certificado con  
EU Ecolabel.

ANS015RESIX


