
Acoja los aromas del invierno, el ver-
ano, la primavera y el otoño con es-
tos  irresistibles  productos para el 
cuidado de la piel y el cabello infun-
didos con fragancias refinadas des-
arrolladas por perfumistas experi-
mentados.

Innegablemente inolvidable

The Perfumer’s Garden es una línea de 

productos irresistibles para el cuidado de 

la piel y el cabello, infundidos con fragan-

cias refinadas e inspiradas por los aromas 

de cada estación. 

Disfrute de Green Tea & Ginger, una fra-

gancia refrescante y revitalizante para 

todo el año. O experimente el cambio de 

estación con la fragancia veraniega Sweet 

Basil & Coriander, intensa y aromática.

Botanically Inspired

&curated 
scents
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OLORES ESTACIONALES

Su mezcla única de hierbas y acei-
tes de perfume de inspiración bo-
tánica produce deliciosos aromas 
que recuerdan a una crepitante 
chimenea en invierno o a la ref-
rescante ligereza de la lluvia en 
 primavera.

SUS VENTAJAS

    Aceite de perfume de  calidad, 
procedente de Grasse 
 (Provence, Francia)

    El concepto estacional crea 
variedad

    Diseño claro que encaja en 
cualquier baño

    Frasco auténtico con tapón 
grabado

www.ada-international.com /the-perfumers-garden 

ALL-YEAR EDITION 

Frascos 30  ml / 1 fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

TPA030PHSHG

TPA030PHSHA

TPA030PHCON

TPA030PHBOL

Jabones 15  g / 0.5 oz.

40  g / 1.3 oz.

Jabón en bolsita

Jabón envuelto en papel

TPA015NOSFW

TPA040LASWP

Smart Care 
System 

300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel para manos y cuerpo

Champú para cuerpo y cabello

Champú con acondicionador

Loción para cuerpo y manos

Jabón líquido

TPA300SMHBW

TPA300SMSHB

TPA300SMSWC

TPA300SMHBL

TPA300SMLQS

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

y cabello

TPA330COAIO

Especial Set de regalo
30  ml Gel de ducha ALL-YEAR,  

30  ml Champú ALL-YEAR,  

30  ml Acondicionador ALL-YEAR,  

40  g Jabón ALL-YEAR,  

15  g Jabón ALL-YEAR,

30  ml Gel de ducha SUMMER, 

30  ml Loción corporal SUMMER,

15  g Jabón SUMMER

TPS087KFBOX

 

 

SUMMER EDITION 

Frascos 30  ml / 1 fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

TPS030PHSHG

TPS030PHSHA

TPS030PHCON

TPS030PHBOL

Jabón 15  g / 0.5 oz. Jabón en bolsita TPS015NOSFW

Smart Care 
System 

300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel para mano y cuerpo

Champú para cuerpo y cabello

Champú con acondicionador

Loción para cuerpo y manos

TPS300SMHBW

TPS300SMSHB

TPS300SMSWC

TPS300SMHBL

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

y cabello

TPS330COAIO


