
A SPLENDIDLY BRITISH 
OLFACTIVE ADVENTURE

Quercus

Cada una de sus creaciones aromáticas se cimenta en 150 años de trayectoria en el sector de la 
perfumería y cuenta su propia historia, basada en tradiciones, mitos, leyendas… siempre con una 

pequeña extravagancia o un toque de peculiaridad que la acerca a la actualidad.

Un complemento perfecto para señoras y caballeros de gusto excepcional, que hacen gala de 
buen juicio y perfecto decoro, aunque sin temor a salirse de la zona de confort para revelar su 

autenticidad.

Una colonia con una cierta sofisticación, llamada así en honor al emblemático roble inglés.
La albahaca, fresca y luminosa, se acompaña de unas prístinas notas florales para brindar la 

frescura diáfana más singular. Poco a poco, una profundidad amaderada y musgosa nos vuelve a 
poner los pies en la tierra. Una fragancia familiar y, a la vez, magníficamente extraña.

Penhaligon’s es, posiblemente, la firma perfumera 
más apreciada del mundo y deleita los olfatos más 

exquisitos, ya sean de la realeza o no.



STAY FIT, FORMIDABLE 
& FIERCELY FRAGRANT 

WITH   PENHALIGON’S

www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

PLACER OLFATIVO EN 
TODAS SUS FORMAS

¿Hay mayor placer que sumer-
girse en una bañera exquisita-
mente perfumada? Siempre que 
no se olvide maximizar los bene-
ficios (y el tiempo que se disfruta 
a solas) con un producto hidra-
tante para después del baño. 
¡Qué inmenso placer!

SUS VENTAJAS

 � Diseño emblemático
 � Fragancia cítrica fresca, 
alegre y elegante

 � Para aquellos que buscan 
deleitar los sentidos

Dispensadores rellenables
Dispensador Pump 300 ml / 10.1 fl. oz. Gel de baño y ducha

Champú 
Acondicionador
Loción para manos y cuerpo
Jabón líquido

PQU300CNSHG
PQU300CNSHA
PQU300CNCON
PQU300CNHBL
PQU300CNLQS

Recambios 3 l / 101 fl oz. Gel de baño y ducha
Champú 
Acondicionador
Loción para manos y cuerpo
Jabón líquido

PQUB03EUSHG
PQUB03EUSHA
PQUB03EUCON
PQUB03EUHBL
PQUB03EULQS

Tamaños individuales

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

PQU030PESHG
PQU030PESHA
PQU030PESHC
PQU030PECON
PQU030PEBOL

50 ml / 1.7 fl. oz. Gel de baño y ducha
Champú 
Champú acondicionador
Acondicionador
Loción corporal 

PQU050PESHG
PQU050PESHA
PQU050PESHC
PQU050PECON
PQU050PEBOL

100 ml / 3.4 fl. oz. Gel de baño y ducha
Champú 
Acondicionador
Loción corporal 

PQU100PESHG
PQU100PESHA
PQU100PECON
PQU100PEBOL

200 ml / 6.8 fl. oz. Gel de baño y ducha
Champú 
Acondicionador
Loción corporal 

PQU200PESHG
PQU200PESHA
PQU200PECON
PQU200PEBOL

Jabones 30 g / 1.05 oz.
50 g / 1.75 oz.
100 g / 3.5 oz.

Jabón envuelto en papel plisado
Jabón envuelto en papel plisado
Jabón envuelto en papel plisado*

PQU030JESPW
PQU050JESPW
PQU100JESPW

*sujeto a demanda, se aplican 
 las cantidades mínimas


