
NEW:

GAME-CHANGING 

SUSTAINABLE  

ACCESORIES &  

BODY CARE  

LINE

Fuente de inspiración para 
impulsar el cambio 
Con esta gama, formada por 
productos con un impacto eco-
lógico reducido que animan a 
pasar a la acción, los hoteleros y 
los viajeros de hoy en día contri-
buyen a construir un mundo 
mejor.

Descubra nuestra nueva gama de acceso-
rios dinámicos, vanguardistas y responsa-
bles, desarrollados con un enfoque soste-
nible y honesto. Una línea que cumple con 
lo que promete, compuesta por accesori-
os concebidos minuciosamente para re-
presentar los cuatro principios fundamen-
tales del estilo de vida responsable:

RECHAZAR: productos que contengan 
plástico; el exceso de material de embalaje
REUTILIZAR: artículos multiusos fabrica-
dos con materiales sostenibles; suprarre-
ciclaje de productos multiusos
RECICLAR: uso de materiales reciclables
REPENSAR: utilización de tintas de soja; 
priorizar los recursos materiales renova-
bles; uso de materiales naturales (fibra de 
bambú, bambú, algodón ecológico, plás-
tico de origen biológico producido partir 
de almidón de maíz).



putting beauty into travel
surprising, sustainable & safe

PRODUCTOS DE PRIMERA 
NECESIDAD MODERNOS 
Y RESPETUOSOS CON EL 
MEDIOAMBIENTE

Esta colección respetuosa con la 
naturaleza se distingue por emple-
ar el papel de piedra como material 
principal para los envases. Se trata 
de un papel que no se produce a 
partir de árboles, por lo que cons-
tituye una solución sumamente 
ecológica. Además, es resistente 
al agua, 100 %  reciclable y se es-
tampa íntegramente con tinta de 
soja.

LA GAMA DE CUIDADOS 
CORPORALES 
CERTIFICADOS  

    Un estilo de vida ecológico y 
saludable

    Con certificado Cosmos 
Organic y ecoetiqueta Nordic 
Swan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispensadores cerrados

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

TAR300SMSHA
TAR300SMSHG
TAR300SMCON
TAR300SMHBL
TAR300SMLQS

Dispensadores rellenables

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

TAR300CNSHA
TAR300CNSHG
TAR300CNCON
TAR300CNHBL
TAR300CNLQS

Recambios 3  l / 101.4  fl.  oz. Champú
Gel de ducha
Acondicionador
Loción para manos y cuerpo
Jabón líquido

TARB03EUSHA
TARB03EUSHG
TARB03EUCON
TARB03EUHBL
TARB03EULQS

Artículos 
de aseo 
sostenibles

Peine de bambú
Lima de uñas (blanca-gris)
Gorro de ducha con bio-plástico *
Estuche de costura
Set de tocador
3 discos de algodón de bambú 
3 bastoncillos de algodón 
Tejidos de bambú (3 unidades)**
Bolsa de lavandería de fibra 
de bambú
Bolsa de zapatos de fibra 
de bambú

TAR001RSCOM
TAR001RSNAF
TAR001RSSCA
TAR001RSSEK
TAR001RSVAN

TAR001RSHAN
TAR016ALLAU
 
TAR001RSSBA

7  ml / 0.2 fl.   oz. Maquinilla de afeitar con bio-plástico *
Crema de afeitar (100 unidades)
Shaving Kit ** (1 maquinilla de 
afeitar con bio-plástico *, 
1 crema de afeitar )

TAR001RSRAZ
UNI007ALSCR
TAR001RSSHV

5  g / 0.18  oz. Cepillo de dientes de bambú
Pasta de dientes Colgate
Kit dental ** (1 cepillo de dientes de 
bambú, 1 pasta de dientes Colgate)

TAR001RSTOB
UNI005ALTOP
TAR001RSDE5 

Slippers Zapatillas de fibra de bambú
Chanclas de Bambú
Zapatillas de Lino de bambú
Zapatillas de fieltro*** sintético
Zapatillas de fieltro sintético 
con fibra de bambú

TAR529SLSEO
TAR532SLTAI
TAR521SLBOR
TAR528SLFOR
TAR528SLLEV

Reutilizables  Bolsitas recargables de papel 
reciclado

TAR088KEBAG

Aspectos 
destacados 
del papel piedra

     * a partir de almidón
    ** sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas
   *** el fieltro sintético facilita el reciclaje del producto
 **** en comparación con la producción de papel convencional
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PACKAGING 

HIGHLIGHT: 

TREE-FREE 

STONE PAPER


