
Hello,
Uplifting MOOD! 
Suba el ánimo de sus huéspedes día a día 
con una colección  fresca y diferente para el 
cuidado de la piel y el cabello.

Sorprendentemente distinta
Be different es una marca moderna de cui-
dado personal, que complementa y mima 
a sus usuarios con mensajes positivos y fra-
gancias que despiertan el buen humor.

Descubra las frutas del buen humor de
Be different:
La lima refrescante aporta un aire de fre-
scura. La sandía hace que el verano se 
cuele en la ducha. El aroma de una mezcla 
veraniega de bayas invita a la relajación. La 
menta estimulante levanta el ánimo al ins-
tante. El aroma de naranja dulce aporta la 
dosis diaria de felicidad.
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www.ada-international.com /be-different 

EXQUISITAMENTE 
AFRUTADA

Be different es una colección de 
aromas frutales diseñada para los 
jóvenes - y para los jóvenes de 
 corazón. Es perfecta para esos 
días y noches estivales durante 
todo el año, e irradia notas refre-
scantes de lima fragante, sandía 
jugosa, bayas relajantes y menta 
que levanta el ánimo, así como 
naranja dulce para una dosis dia-
ria de felicidad.
 

SUS VENTAJAS

   Fragancias frutales y divertidas
   Mensajes positivos
   Diseño moderno
   Envases reciclables
   Kit de hidratación

Frascos 30  ml / 1 fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal 

BED030TOSHB

BED030TOSHG

BED030TOSHA

BED030TOCON

BED030TOBOL

Tubos 25  ml / 0.8 fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal 

BED025TUSHB

BED025TUSHG

BED025TUSHA

BED025TUCON

BED025TUBOL

150  ml / 5 fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal 

BED150TUSHG

BED150TUSHA

BED150TUCON

BED150TUBOL

Jabones 12  g / 0.4 oz.

20  g / 0.6 oz.

Jabón en bolsita

Jabón envuelto en papel

BED012VISFW

BED020BGSWP

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl.  oz. Champú para manos, cuerpo y

 cabello

Gel de ducha  *

Champú  *

Acondicionador  *

Loción corporal  *

BED300SMAIO

BED300SMSHG

BED300SMSHA

BED300SMCON

BED300SMHBL

press+wash 330  ml / 11.1 fl.  oz. Champú para manos, cuerpo y

 cabello

Gel de ducha  *

Champú  *

Acondicionador  *

Loción corporal  *

BED330COAIO

BED330COSHG

BED330COSHA

BED330COCON

BED330COHBL

Contenedores 
de recarga

5  l / 169 fl.  oz. Champú para manos, cuerpo y

 cabello 
BEDB05CUAIO

Especial Kit de hidratación
25  ml Gel de ducha, 

25  ml Champú, 

25  ml Acondicionador,

25  ml Loción corporal, 

20  g Jabón envuelto en papel

BED052KFBOX

Accesorios Toallita húmeda para las manos 
Bandeja

BED002ALRET

BED014PFAD

* sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas


