
Everyday 
Sensitive 

Care

Suavidad para toda la familia
La línea de cosméticos eudérmicos Der-
maCare —que ha sido testada dermatoló-
gicamente y cuenta con el sello de calidad 
Dermatest— ofrece fórmulas de alta tole-
rancia que se adaptan a todos los tipos de 
piel.

Una línea de cuidados corporales 
creada especialmente para que 
sus huéspedes disfruten de la sua-
vidad y la ligereza que buscan y 
que merecen sus pieles sensibles.



www.ada-cosmetics.com  

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

SUAVIDAD Y DELICADEZA 
PARA LA PIEL                                      

La colección de productos de cor-
tesía DermaCare Sensitive, diseña-
da para reducir la sensibilidad de la 
piel, ofrece una limpieza delicada y 
una hidratación agradable. Su per-
fume ligero y terciopelo, con notas 
de bergamota, muguete y almizcle, 
aporta un toque extra de serenidad.
DermaCare Sensitive es una co-
lección de cosméticos para hotel 
que se adapta perfectamente a 
todos los miembros de la familia. 
Ha sido desarrollada mediante 
un proceso continuo de diálogo 
y pruebas con pacientes con piel 
sensible.

SUS VENTAJAS

    Testado dermatológicamente 
para las personas con piel 
sensible

    Fórmula suave y delicada
    Ligeramente perfumado
   Embalaje reciclable
    Desarrollado para un uso 

diario
    Pensado para toda la familia, 

incluidos los niños a partir de 
3 años

CERTIFICATIÓN

Dispensadores cerrados

Smart Care System 300  ml / 10.1  fl.  oz. Crema de baño todo en uno 
manos, cabello & cuerpo

DEC300SMAIO

Press + Wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Crema de baño todo en uno 
manos, cabello & cuerpo

DEC330COAIO

Tamaños individuales

Botellas 30  ml / 1 fl.  oz. Gel de baño 
Champú para cuerpo & cabello
Acondicionador*
Leche corporal

DEC030TFSHG
DEC030TFSHB 
DEC030TFCON
DEC030TFBOL

Jabones 15  g / 0.5 oz. Jabón cremoso en bolsita DEC015DSSFW

Especiales Set de regalo «Cuidado Suave»
30  ml Gel de baño, 
30  ml Champú para cuerpo 
& cabello, 
30  ml Leche corporal, 
15  g Jabón

* sujeto a demanda, se aplican  
las cantidades mínimas

DEC000ACASE


