
 ERGONOMIC SHAPE.

ECONOMIC SOLUTION. 
 ERGONOMIC SHAPE.

ECONOMIC SOLUTION. 

Deléitese con la combinación de sos
tenibilidad, funcionalidad y estética 
que presenta este sistema dispensa
dor con líquidos certificados con la Eti
queta Ecológica de la UE en botellas 
de 525 ml que aportan un toque mo
derno a cualquier baño. 

Diseño marcado
Con su silueta contemporánea y versiones 
en dos colores atemporales, ILLI 2 se pre
senta con un diseño marcado que no pue
de faltar en ningún baño moderno. 

Uso duradero
ILLI 2 tiene un volumen de 525 ml, por lo 
que dura semanas y reduce la necesidad 
de mantenimiento y el impacto en el me
dio ambiente.

Certificación con la Etiqueta 
Ecológica de la UE
Las formas reducidas, el gran tamaño de 
las botellas y los líquidos certificados con la 
Etiqueta Ecológica de la UE hacen de ILLI 
2 la opción ideal para todos aquellos hote
leros concienciados con el entorno. 
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ILLI Frascos
... blanco

525  ml / 17.7  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para manos,

cuerpo y cabello

Champú para cuerpo

y cabello

ILE525IWLQS

ILE525IWAIO

ILE525IWSHB

... antracita 525  ml / 17.7  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para manos,

cuerpo y cabello

Champú para cuerpo

y cabello

ILE525IALQS

ILE525IAAIO

ILE525IASHB

Soporte 
trasero 
... blanco

Sin impresión
Soap
Hair.Body
Hair.Body.Hands 

ILT101IWHOL 

ILT102IWHOL 

ILT103IWHOL 

ILT104IWHOL

... antracita Sin impresión
Soap
Hair.Body 
Hair.Body.Hands

ILT101IAHOL

ILT102IAHOL

ILT103IAHOL

ILT104IAHOL

CERTIFICADO –  
MODERNO – ECONÓMICO

    Diseño moderno, colores 
atemporales

    Uso sencillo
    Capacidad de 525 ml
    Limpieza y cambio sencillos
    Válvulas antigoteo

Certificado con la Etiqueta Eco-
lógica de la UE
Todos los productos de aseo 
personal
    Son biodegradables en más de 

un 97 %
    Utilizan ingredientes vegetales 

y renovables
    No contienen en su mayor 

parte ingredientes de difícil de-
scomposición como aceites de 
perfume o conservantes

Así ahorramos recursos
El embalaje
    Se reduce al máximo
    Se puede vaciar por completo
    Es reciclable
    Se fabrica con métodos que 

protegen los recursos

Accesorios
    Soporte de pared disponible 

en antracita y blanco
    Soporte de pared para ator-

nillar

CERTIFICACIÓN

   


