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Nature
Meets Tradition

Reinvención de la tradición 
botánica                          
Para desarrollar su línea, Naturals 
REMEDIES ha investigado el legado 
de los antiguos boticarios, sus fór-
mulas artesanales y sus conoci-
mientos ancestrales. Así pues, la 
marca ha seleccionado tres ingre-
dientes clave: la salvia, conocida 
por sus propiedades medicinales; 
la ortiga, famosa por su efecto esti-
mulante; y la grosella negra, rica en 
vitamina C y ácidos grasos.

Cuando, impulsadas por un ímpetu 
creativo, la tradición y la modernidad se 
alían, los resultados son asombrosos. 
Muestra de ello es la gama Naturals 
REMEDIES. Una magistral conjunción de 
fórmulas veganas legadas por la tradición 
de la medicina ancestral con una fragancia 
rotundamente moderna y sofisticada, que 
asocia bienestar con deleite de los 
sentidos. 



www.ada-cosmetics.com 

putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

ASPECTO RETRO 
Y FÓRMULAS 
EXCEPCIONALES 

La vitalidad de las notas cítricas 
y afrutadas: Naturals REMEDIES 
interpreta esta composición 
olfativa de una forma sumamente 
moderna. Tras realizar numerosos 
estudios a fondo y diferentes 
prototipos, la marca se complace 
en dar a conocer sus productos 
de excepción concebidos para 
limpiar, hidratar y cuidar cualquier 
tipo de piel y cabello. 

Asimismo, la marca ha optado 
por unos botes y envases 
distintivos de estética retro 
con etiquetas numeradas que 
complementan exquisitamente 
cualquier decoración.

SUS VENTAJAS

 � Apto para veganos
 �  Fórmulas suaves de textura 
agradable

 �  El 93-95 % de los 
ingredientes son de origen 
natural

 �  Envases modernos, 
minimalistas y reciclables

 � Botes tintados para proteger 
el contenido de los rayos UV

 � Botes de 30 ml fabricados 
con un 25 % de PET 
reciclado (PCR)

 � Formulado con conservantes 
suaves y sin colorantes, 
parabenos ni siliconas

Dispensadores cerrados

SHAPE 300 ml / 10.1 fl. oz. Jabón para manos y cuerpo
Champú para cuerpo y cabello
Champú con acondicionador
Jabón líquido
Loción para manos y cuerpo

NAR300SPHBW
NAR300SPSHB
NAR300SPSWC
NAR300SPLQS
NAR300SPHBL

Smart Care System 300 ml / 10.1 fl. oz. Jabón para manos y cuerpo
Champú para cuerpo y cabello
Champú con acondicionador
Jabón líquido
Loción para manos y cuerpo

NAR300SMHBW
NAR300SMSHB
NAR300SMSWC
NAR300SMLQS
NAR300SMHBL

Dispensadores rellenables

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

NAR300CNHBW
NAR300CNSHB
NAR300CNSHA
NAR300CNCON
NAR300CNHBL

Recambios 3 l / 101 fl. oz. Jabón para manos y cuerpo
Champú para cuerpo y cabello
Acondicionador
Loción para manos y cuerpo

NARB03EUHBW
NARB03EUSHB
NARB03EUCON
NARB03EUHBL

Tamaños individuales

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

NAR030SISHB
NAR030SISHG
NAR030SISHA
NAR030SICON
NAR030SIBOL

Jabones 15 g / 0.5 oz.
30 g / 1 oz.

Jabón envuelto en papel
Jabón envuelto en papel

NAR015BGSWP
NAR030BGSWP

Especiales Set de regalo
30 ml Gel de ducha
30 ml Champú
30 ml Acondicionador 
30 ml Loción corporal
15 g Jabón envuelto en papel

NAR084KFBAG

INNOVACIÓN

Set de regalo


