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SMART SYSTEM 
SOLUTIONS

WELLNESS FOR 
BODY & MIND

COMPLEMENTARY 
PRODUCTS

ESSENTIALS 
WITH STYLE

RESPONSIBLE
LIVING



Rentable y eficiente
El sistema patentado Smart Care System 
contiene 300 ml de producto que duran 
aprox. 3-4 semanas. Una vez agotado, se 
cambia de forma fácil y rápida, en tan solo 
5 segundos. La protección contra robos 
aporta un plus de seguridad.

Moderno y versátil
De uno o dos soportes, con botellas de 
marca propia, de marca autorizada o per-
sonalizadas: con Smart Care tiene todas las 
posibilidades a su alcance.

Sostenible
Aproveche las botellas al máximo - el Smart 
Care System se puede vaciar por comple-
to, mientras que la botella y el tapón son 
100 % reciclables.

Descubra una combinación única de 
diseño contemporáneo, tecnología de 
aplicación práctica y uso sencillo.

Dispense the 
smart way

LSB-SMA-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 29.11.18   13:55
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www.ada-international.com /smart-care-system 

Soporte  ... para atornillar Blanco
Cromado
Cromado mate

SMA010SMHOL

SMA011SMHOL

SMA013SMHOL

 ... autoadhesivo Blanco
Cromado
Cromado mate

SMA110SMHOL

SMA111SMHOL

SMA113SMHOL

Soporte 
doble

 ... para atornillar

& autoadhesivo 

Blanco
Aluminio

SMA210SMHOD

SMA214SMHOD

Llave para 
desbloquear

Llave para desbloquear SMA010SMREK

Disponible 
para:

SISTEMA INTELIGENTE, 
MANEJO SENCILLO 

    Diseño esbelto y moderno
    A prueba de manipulaciones
    Dispensación sin esfuerzo
    A prueba de robos
    Manejo sencillo
    Más económico que los tama-

ños individuales
    Menos gastos de manteni-

miento

Solución respetuosa con el 
medio ambiente
    Sin goteo
    Reciclabilidad optimizada: se 

utiliza el mismo material para la 
botella y el tapón

    Se puede vaciar por completo 
    Dura 3-4 semanas

Firma de marca o diseño 
personalizado
    Amplia variedad de marcas
    Disponible como jabón líquido, 

gel de ducha, champú, cham-
pú para cuerpo y cabello, acon-
dicionador, loción corporal

    Personalizable con su diseño, 
líquidos, colores de botella, 
etiquetas propias

    Con soporte único o doble 
(atornillado o autoadhesivo)

LSB-SMA-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 29.11.18   13:55
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El personal de limpieza puede cambiar rá-
pidamente las botellas, que están protegi-
das contra robo y tienen una capacidad de 
300 ml o 330 ml para durar 3-4 semanas.

Respetuoso con el medio ambiente
Con sus válvulas antigoteo y el uso de bo-
tellas de PET reciclado y reciclable que se 
pueden vaciar por completo, press+wash 
es la opción ideal para hoteles que se preo-
cupan de proteger el medio ambiente.

Personalización de marca 
o diseño a medida
Escoja entre varias marcas o confiera al 
press+wash su toque personal con el dise-
ño de su hotel.

Dispense the 
classic way

Aproveche las ventajas del clásico 
entre los sistemas dispensadores: 
materiales respetuosos con el me-
dio ambiente, tecnología excepcio-
nal de las válvulas y disponibilidad 
para varias marcas.

LSB-PAW-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 29.11.18   11:22
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www.ada-international.com /press-and-wash 

Soporte para 
dispensador

... para atornillar Blanco
Cromado
Dorado *

Cromado mate

P+W010PWHOL

P+W011PWHOL

P+W012PWHOL

P+W013PWHOL

 ... autoadhesivo Blanco
Cromado
Dorado *

Cromado mate

P+W110PWHOL

P+W111PWHOL

P+W112PWHOL

P+W113PWHOL

Manguito Transparente P+W009PWCAS

Llave para 
desbloquear

Llave para desbloquear P+W010PWREK

* sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

Disponible 
para:

UNA SOLUCIÓN BIEN 
PENSADA

    Seguridad de manipulación
    Dosificación sencilla
    Protección contra robo
    Manejo y sustitución sencillos
    Disponibilidad de soportes 

adhesivos y atornillables

Solución respetuosa con el  
medio ambiente
    Sin goteo
    Disponibilidad de botellas de 

PET reciclado
    100 % reciclable
    Se puede vaciar en un 90 % 

como mínimo
    Dura aprox. 3-4 semanas

Solución económica
    Más rentable que los típicos 

sobres individuales
    Menor coste de mantenimiento
    Disponible en botellas de 300 

ml y 330 ml

Gran selección
    Entre diversas marcas
    Disponible como jabón líquido, 

gel de ducha, champú, cham-
pú para cuerpo y cabello, acon-
dicionador, loción corporal

    Personalizable en cuanto a lo-
gotipo del hotel/líquidos/color 
de las botellas/etiquetas 

LSB-PAW-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 29.11.18   11:22
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Diseño y Funcionalidad
ILLI 1, creado junto con la prestigiosa em
presa de diseño danesa Bønnelycke Archi
tects, reúne funcionalidad y estética en su 
diseño curvado. 

Aspecto versátil
Las cubiertas están disponibles en tres 
colores, lo que ofrece la posibilidad de 
cambiar las combinaciones para renovar el 
aspecto de forma rápida. 

Certificación con la Etiqueta
Ecológica de la UE
ILLI 1 respira sostenibilidad. El líquido cer
tificado con la Etiqueta Ecológica de la UE 
va acompañado de soportes duraderos y 
un envase reciclable. 

Scandinavian 
design at its best

Modernice su cuarto de baño con 
este dispensador versátil y respe
tuoso con el medio ambiente, que 
cuenta con líquidos certificados 
con la Etiqueta Ecológica de la UE, 
un diseño moderno, un estupendo 
funcionamiento y la posibilidad de 
utilizarlo con una sola mano.

LSB-ILO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 10.12.18   09:38
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www.ada-international.com /illi-1 

Frascos 325  ml / 10.9  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para manos, cuerpo 

y cabello

Champú para cuerpo y cabello

Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción para cuerpo y manos

ILE325IOLQS

ILE325IOAIO

ILE325IOSHB

ILE325IOSHG

ILE325IOSHA

ILE325IOCON

ILE325IOHBL

Soporte 
trasero

Soporte trasero
Tira autoadhesiva 

+ toallita limpiadora

Clip de fijación

ILO001IOHOB

ILO001IOADS

ILO050IOTHP

Frentes
... bianco

Sin impresión
Soap
Hair.Body.Hands
Hair.Body
Shower Gel
Shampoo
Conditioner
Hand.Body Lotion

ILO001IOHOF

ILO002IOHOF

ILO003IOHOF

ILO004IOHOF

ILO010IOHOF

ILO008IOHOF

ILO006IOHOF

ILO012IOHOF

... nero Sin impresión
Soap
Hair.Body.Hands
Hair.Body
Shower Gel
Shampoo
Conditioner
Hand.Body Lotion

ILO101IOHOF

ILO102IOHOF

ILO103IOHOF

ILO104IOHOF

ILO110IOHOF

ILO108IOHOF

ILO106IOHOF

ILO112IOHOF

... aspecto aluminio Sin impresión
Soap
Hair.Body.Hands
Hair.Body
Shower Gel
Shampoo
Conditioner
Hand.Body Lotion

ILO201IOHOF

ILO202IOHOF

ILO203IOHOF

ILO204IOHOF

ILO210IOHOF

ILO208IOHOF

ILO206IOHOF

ILO212IOHOF

ECOLOGICO –  
MODERNO – SIMPLE

    Diseño moderno, aspecto 
versátil

    Uso con una sola mano

    Materiales duraderos

    Fácil de limpiar y cambiar

    Válvulas sin goteo

Certificado con la Etiqueta 
Ecológica de la UE 
Todos los productos con aclarado 

    Son biodegradables en más de 
un 97 %

    Usan materiales renovables y 
de origen vegetal

    Usan el mínimo de ingredien-
tes de biodegradación lenta, 
como aceites de perfume o 
conservantes

Todos los envases

    Se reducen al mínimo

    Se pueden vaciar en un 90 % 
como mínimo

    Son reciclables

    Se fabrican con métodos que 
preservan los recursos

Accesorios

    Soporte trasero disponible en 
negro, fijación por tornillo

    Cintas autoadhesivas y toallitas 
de limpieza disponibles por 
separado

    Clip de seguridad en la parte 
trasera. 

CERTIFICACIÓN

   

LSB-ILO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 10.12.18   09:38
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 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. 

LSB-ILT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 11.02.19   14:51
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www.ada-international.com /illi-2 

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

   

LSB-ILT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 11.02.19   14:51
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MAKE THE 
ETHICAL CHOICE 

Para huéspedes que eligen vivir una 
vida sostenible y con responsabili-
dad social, Fair CosmEthics ofrece 
una selección decididamente ética 
para el cuidado personal.  

Fair CosmEthics es una colección de 

cuidado corporal que lleva ingre-

dientes con el sello de comercio jus-

to, símbolo de un modo de actuar 

ético, sostenible y transparente. 

Esta colección es ideal para hoteles 

que quieren ofrecer amenities a 

aquellos huéspedes que creen en 

un estilo de vida responsable. 

IIngredientes con sello de 

comercio justo:

Aceite de nuez de Brasil, conocido 

por sus beneficios hidratantes. Acei-

te de oliva, rico en vitamina E y otros 

antioxidantes. Azúcar de caña, co-

nocida por su efecto acondiciona-

dor de la piel.

LSB-FCO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   16:19
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VALORES SOSTENIBLES 

Fair CosmEthics es una colección 
de amenities con responsabilidad 
social que valora la calidad y la 
sostenibilidad. Con su formulaci-
ón a base de plantas esta colecci-
ón desprende un aroma afrutado 
y fresco con notas florales y aleg-
res que despiertan los sentidos, 
envueltas por aromas cálidos y 
amaderados que aportan una ex-
presividad única.

SUS VENTAJAS

    Con ingredientes que llevan el 
sello de comercio justo

    Diseño moderno
    Loción corporal: premiada 

como excelente por Öko-Test
    Envases reciclables
    Formulado con agentes 

conservadores suaves y sin 
colorantes, parabenos y 
siliconas.

CERTIFICATIÓN

Productos con el sello de comercio justo no 

están disponibles en Suiza

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

FCO030TFSHG

FCO030TFSHA

FCO030TFCON

FCO030TFBOL

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

FCO030TUSHG

FCO030TUSHA

FCO030TUCON

FCO030TUBOL

150  ml / 5 fl.  oz. Gel de ducha *

Champú *

Acondicionador *

Loción corporal *

FCO150TUSHG

FCO150TUSHA

FCO150TUCON

FCO150TUBOL

Jabones 15  g / 0.5 oz.

25  g / 0.8 oz.

Jabón envuelto en papel

Jabón envuelto en papel

FCO015BGSWP

FCO025BGSWP

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl.  oz. Gel de baño y ducha *

Champú *

Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos

FCO300SMSHG

FCO300SMSHA

FCO300SMLQS

FCO300SMSHB

FCO300SMCON

FCO300SMHBL

Dispensadores 
bomba

300  ml / 10.1 fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

FCO300PSLQS

FCO300PSSHB

FCO300PSHBL

Especial Set de regalo 
30  ml Gel de baño y ducha,

30  ml Champú,

30  ml Acondicionador,

30  ml Loción corporal,

15  g Jabón

Set de accesorios

FCO040KFBOX

UNI011ACASE

Contenedores 
de recarga

1  l / 33.8 fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Jabón líquido
Loción corporal

FCOB01NBSHB

FCOB01NBLQS

FCOB01NBBOL

5  l / 169 fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Jabón líquido
Bomba para Contenedor

FCOB05CUSHB

FCOB05CULQS

UNI000DFAPP

* sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

www.ada-international.com /fair-cosmethics 

LSB-FCO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   16:19
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Floraluxe es una gama orgánica certifi-
cada de primera categoría para el cui-
dado personal, dirigida a huéspedes 
que abogan por un estilo de vida salu-
dable y natural. 

Floraluxe contiene:
Extracto refrescante de menta orgánica y 
un aroma intenso y revitalizante. Flor de tilo 
orgánica, conocida por su capacidad de 
retención del agua. Valioso aceite de al-
mendra orgánica y manteca de karité, utili-
zados por sus propiedades hidratantes.

Certificada y preciosa 
Certificada COSMOS Organic y por-
tadora de la etiqueta COSMEBIO, 
Floraluxe es la gama orgánica certifi-
cada para el cuidado personal que 
ofrece formulas de primera categoría 
con más del 95   % de ingredientes  
naturales, así como aceites de perfume 
100   % naturales y extractos de plan-
tas orgánicas.

Feel the Power 
of Nature

LSB-FLX-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 18.01.19   09:24
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CUIDADO DE ÉLITE

Floraluxe reúne ingredientes or-
gánicos y naturales con fórmulas 
de calidad suprema y una fragan-
cia revitalizante: la solución para 
viajeros que prefieren un cuidado 
personal de primera categoría 
que sea coherente con su estilo 
de vida saludable y natural.

SUS VENTAJAS

    Con certificado de COSMOS 
Organic

    Con flor de tilo 100 % 
 orgánica, menta orgánica,  
manteca de karité, aceite  
de almendra , hamamelis

    Aceites de perfume 100 % 
naturales

    Al menos el 95 % de los ingre-
dientes son de origen natural

    Al menos el 10 % de las 
plantas utilizadas como 
materia prima provienen de la 
agricultura ecológica

    Envases reciclables
    Formulado con agentes 

conservadores suaves y sin 
colorantes, parabenos y 
siliconas

CERTIFICATIONES 

   

www.ada-international.com /floraluxe 

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

FLX030TOSHG

FLX030TOSHA

FLX030TOCON

FLX030TOBOL

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

FLX150TLSHG

FLX150TLSHA

FLX150TLCON

FLX150TLBOL

Jabón 15  g / 0.5 oz. Jabón en bolsita FLX015RISFW

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

FLX300SMLQS

FLX300SMSHB

press+wash 300  ml / 10.1 fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

FLX300PWLQS

FLX300PWSHB

Especial Set de cuidados 
150  ml Crema de ducha, 

150  ml Champú, 

150  ml Acondicionador, 

150  ml Loción corporal, 

15  g Jabón 

FLX076KFBAG

LSB-FLX-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 18.01.19   09:25
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Con Naturals, sus huéspedes disfru-
taran del espiritú de la naturaleza 
mediterranea - con una gama de 
cosméticos refrescantes que contie-
nen ingredientes orgánicos.

Journey to a 
Mediterranean 

Orchard
Disfrute de una llamativa mezcla de 
extracto y aceites esenciales de na-
ranja orgánica revitalizante, conoci-
dos por su aroma estimulante; extrac-
to y aceites esenciales de limón or-
gánico intenso, derivados de frutas 
frescas, y valioso extracto de hoja de 
oliva y aceite de oliva.

El reino de la naturaleza                                                       
Naturals reinterpreta la botánica medite-
rránea con un toque cítrico y refrescante 
combinando plantas locales e ingredien-
tes naturales y orgánicos que encarnan el 
espíritu de los paisajes frondosos y la 
«alegría de vivir» de España, el sur de 
Francia e Italia. Una línea formulada para 
limpiar, acondicionar e hidratar la piel y el 
cabello. 

LSB-NAT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   16:48
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www.ada-international.com /naturals 

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

NAT030SISHG

NAT030SISHA

NAT030SICON

NAT030SIBOL

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

NAT150TBSHG

NAT150TBSHA

NAT150TBBOL

Jabón 15  g / 0.5  oz. Jabón envuelto en papel NAT015BGSWP

Sales de baño 50  g / 1.6  oz. Sales de baño NAT050JABSA

Smart Care 
System

300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

Gel de ducha *

Champú *

Champú con acondicionador *

Acondicionador *

NAT300SMLQS

NAT300SMSHB

NAT300SMHBL

NAT300SMSHG

NAT300SMSHA

NAT300SMSWC

NAT300SMCON

press+wash 300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

Gel de ducha *

Champú *

Champú con acondicionador *

Acondicionador *

NAT300PWLQS

NAT300PWSHB

NAT300PWHBL

NAT300PWSHG

NAT300PWSHA

NAT300PWSWC

NAT300PWCON

* sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

CON EXTRACTOS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Naturals es una llamativa mezcla de 
ingredientes a base de ingredien-
tes vegetales, extractos orgánicos 
y aceites esenciales, especialmente
formulada con naranja soleada, 
intenso extracto de limón, valioso 
extracto de hoja de oliva y aceite 
de oliva - para la sensación de estar 
paseando por un huerto frutal me-
diterráneo.

ESPECIAL

    Set de regalo 

ACCESORIOS

   Gorro de ducha
    Set dental
    Set de afeitar
    Set de tocador 
    Estuche de costura
    Lima pulidora 
    Esponja lustrazapatos

SUS VENTAJAS

Formulaciones:
    Con extractos orgánicos y 

aceites esenciales
    Con ingredientes de origen 

vegetal
    Frascos tintados para protec-

ción UV
    Tapón higiénico de aluminio 

con precinto integrado
    Embalaje reciclable
    Frascos de 30 ml hechos de 25 

% PET reciclado (PCR)  
    Aptas para veganos
    Formulado con agentes con-

servadores suaves. Sin coloran-
tes, parabenos y siliconas

LSB-NAT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   16:48
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Accesorios Gorro de ducha
Set dental
Set de afeitar
Set de tocador 
3 Bastoncillos,  

2 Discos desmaquillantes

Estuche de costura
Lima pulidora 
Esponja lustrazapatos

NAT016ACSCA

NAT016ACDEN

NAT016ACSHV

NAT016ACVAN

NAT016ACSEK

NAT016ACNAF

NAT016ACSPS

Especial Set de regalo
150  ml Gel de ducha,  

150  ml Champú,  

150  ml Loción corporal,  

50  g Sales de baño ,  

15  g Jabón envuelto en papel

NAT076KFBAG

CON EXTRACTOS DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Naturals es una llamativa mezcla de 
ingredientes a base de ingredien-
tes vegetales, extractos orgánicos 
y aceites esenciales, especialmente
formulada con naranja soleada, 
intenso extracto de limón, valioso 
extracto de hoja de oliva y aceite 
de oliva - para la sensación de estar 
paseando por un huerto frutal me-
diterráneo.

LSB-NAT-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   3 14.01.19   16:53
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Nature
Meets Tradition

Tradición botánica reimaginada                          
Naturals REMEDIES es una selección 
de formulaciones ancestrales de boti-
ca con salvia, grosella negra y ortiga de 
agricultura ecológica.

La salvia es conocida por sus propieda-
des medicinales, la ortiga, se conoce 
por tener efectos estimulantes y la gro-
sella negra es rica en vitamina C y áci-
dos grasos.

Deléitese en la sensación de lujo de las an-
cestrales formulaciones de botica, combi-
nada con la interpretación moderna y so-
fisticada de fragancias con notas tradi-
cionales, presentadas en un envase con-
temporáneo y selecto. 

LSB-NAR-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.12.18   14:14
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Frascos 30  ml / 1.0  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 / 1.0  oz.

Jabón envuelto en papel

Jabón envuelto en papel

NAR015BGSWP

NAR030BGSWP

Smart Care 
System

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

Champú para cuerpo y cabello

Champú con acondicionador

Jabón liquido 
Loción para cuerpo y manos

NAR300SMHBW

NAR300SMSHB

NAR300SMSHC

NAR300SMLQS

NAR300SMHBL 

Dispensadores 
bomba

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

Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

NAR300PAHBW 

NAR300PASHB 

NAR300PAHBL

Contenedores 
de recarga

3  l / 101  fl.  oz. Jabón para manos y cuerpo

Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

NARB03EUHBW

NARB03EUSHB

NARB03EUHBL

Especial Set de regalo 
30  ml Gel de ducha,

30  ml Champú, 

30  ml Acondicionador,  

30  ml Loción corporal,

15  g Jabón

NAR084KFBAG 

ASPECTO DE BOTICA, 
ATRACCIÓN MODERNA

Una interpretación moderna de 
notas tradicionales, pero cítricas 
y sofisticadas, para una colección 
de fragancias intensas con una es-
tética retro diseñada para limpiar, 
acondicionar e hidratar la piel y el 
cabello.

Una amplia investigación y nume-
rosos prototipos precedieron a 
las formulaciones que cumplieron 
con todas nuestras expectativas – 
las reflejamos en la numeración de 
cada etiqueta.

SUS VENTAJAS

    Fórmulas apacibles con  
texturas agradables y una 
fragancia revitalizante

    Con ingredientes a base de 
plantas y extractos de salvia, 
grosella negra y ortiga de 
agricultura ecológica

    Diseño moderno y minimalista 
y frascos tintados para prote-
ger los valiosos ingredientes 
frente a la radiación UV

    Envases reciclables
    Botellas de 30 ml hechas de 

25  % PET reciclado (PCR) 
    Apta para veganos
    93-95  % de los ingredientes 

son de origen natural
    Formulado con agentes 

conservadores suaves y sin 
colorantes, parabenos y 
siliconas.

www.ada-international.com /naturals-remedies 

LSB-NAR-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.12.18   14:15
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Feel Nature‘s
Finest

Certificada con el **EU Ecolabel y el ***Nor-

dic Swan Ecolabel, las formulas con ingre-

dientes renovables y de origen vegetal 

vienen en envases reciclados y reciclables.

Sostenibilidad mundial
ECO by Green Culture fusiona la soste-
nibilidad con la belleza natural para 
establecer unos valores ecológicos in-
clusivos, ampliamente venerados por 
personas de todo el mundo.   
 
Proteja el medio ambiente con nuestra 
eficaz colección de cuidado personal, 
compuesta por ingredientes naturales 
y sostenibles de alta calidad y protegi-
dos por envases ecocompatibles.

*

LSB-EGC-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   15:33
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ELEGANCIA ECOLÓGICA                                                       

ECO by Green Culture combina ele-
gancia y ecológica, con su gama de 
cosméticos para los que se han utili-
zado ingredientes cuidadosamente 
seleccionados, siendo conscientes 
de los recursos naturales, que com-
plementan el estilo de vida ecológi-
co y protegen la Tierra.
Formulado con agentes conserva-
dores suaves. Sin colorantes, para-
benos y siliconas.

SUS VENTAJAS

Certificado **EU Ecolabel y  
***Nordic Swan Ecolabel

Todos los productos que requie-
ren aclarado:
    Son biodegradables en más de 

un 97 %
    Usan materiales renovables y 

de origen vegetal
    Llevan cantidades mínimas de 

ingredientes de biodegrada-
ción lenta, como aceites de 
perfume o conservantes

Para ahorrar recursos, los 
envases:
    Se reducen al mínimo
    Se pueden vaciar en más de 

un 90 %
    Son reciclables
    Frascos y sistema press+wash: 

100 % PET reciclado (PCR)
    Se fabrican con métodos que 

preservan los recursos

CETIFICADOS

   

Frascos 30  ml / 1 fl.  oz. Gel de baño y ducha
Champú para cuerpo y cabello

Acondicionador
Loción corporal

EGC030VBSHG

EGC030VBSHB

EGC030VBCON

EGC030VBBOL

Tubos 30  ml / 1 fl.  oz. Gel de baño y ducha
Champú para cuerpo y cabello

Acondicionador
Loción corporal

EGC030TUSHG

EGC030TUSHB

EGC030TUCON

EGC030TUBOL

Jabón 20  g / 0.67 oz. Jabón en caja de cartón EGC020RESIX

Smart Care 
System

300  ml / 10.1 fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Gel de baño y ducha *

Champú *

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos *

EGC300SMLQS

EGC300SMSHB

EGC300SMSHG

EGC300SMSHA

EGC300SMCON

EGC300SMHBL

press+wash 300  ml / 10.1 fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Gel de baño y ducha *

Champú *

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos *

EGC300PWLQS

EGC300PWSHB

EGC300PWSHG

EGC300PWSHA

EGC300PWCON

EGC300PWHBL

Contenedores 
de recarga

1  l / 33.8 fl.  oz. Champú para manos, cuerpo 

y cabello

EGCB01NBAIO

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

y cabello

Bomba para contenedor 5 / 10  l

EGCB05CUAIO

UNI000DFAPP

  * sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

 ** excepto loción corporal 

*** excepto jabón

www.ada-international.com /eco-by-green-culture 

LSB-EGC-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   15:33
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High-Performance
Green Living 

Revitalice y refresque su piel a la vez que 
protege el medio ambiente con nuestra 
colección de cosméticos sostenibles y 
indulgentes.

Eficaz mezcla de extractos de hojas 
de aloe y té verde
Una mezcla natural de hojas de Aloe 
calmantes y extractos refrescantes de 
té verde orgánico proporciona una 
limpieza suave y refrescante. Refinada 
por la naturaleza, Eco-Boutique es 
nuestra colección ecológica de lujo 
con un aroma fresco inspirado en la 
mimosa. 

LSB-EBO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-02-HRes.indd   1 14.01.19   15:39
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www.ada-international.com /eco-boutique 

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

EBO030MOSHG

EBO030MOSHA

EBO030MOCON

EBO030MOBOL

50  ml / 1.7 fl.  oz. Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

EBO050DJSHG

EBO050DJSHA

EBO050DJCON

EBO050DJBOL

Jabones 30  g / 1.05 oz. 

50  g / 1.75 oz.

Jabón en caja de cartón

Jabón en caja de cartón

EBO030VISIX

EBO050VISIX

Dispensadores 
bomba

295  ml / 10.0 fl.  oz. Jabón líquido
Gel de ducha
Champú
Acondicionador
Loción para cuerpo y manos

EBO295PAHWA

EBO295PASHG

EBO295PASHA

EBO295PACON

EBO295PAHBL

Contenedores 
de recarga

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

EBOB03EUHBW

EBOB03EUSHG

EBOB03EUSHA

EBOB03EUCON

EBOB03EUHBL

Especial Set de regalo
50  ml Gel de ducha, 

50  ml Champù, 

50  ml Acondicionador,  

50  ml Loción para cuerpo y manos, 

30  g Jabón

EBO071KFBOX

SCIENCIA Y NATURALEZA

Esta marca, desarrollada con tec- 
nología avanzada con el fin de 
proteger el medio ambiente, com- 
bina biociencia y naturaleza en su 
máxima expresión.

SUS VENTAJAS

    Fórmulas puras con ingre  - 
d ientes de origen natural

    Con extractos de té verde 
ecológico y extractos de hojas 
de aloe naturales

    Aroma fresco y sutil
    Embalaje reciclable por 

completo
    Frascos hechos de plástico 

reciclado (PCR) en un 47 %  
    Formulado con agentes 

conservadores suaves y sin 
colorantes, parabenos y 
siliconas

LSB-EBO-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-02-HRes.indd   2 14.01.19   15:39
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La colección Hydro Basic permite a 
sus huéspedes darse un baño sen-
sorial en el océano con una línea 
desarrollada para revitalizar su men-
te, cuerpo y espíritu.

Núcleo estimulante  
El núcleo de la colección Hydro 
Basics son los ingredientes activos 
como los minerales marinos y los ex-
tractos de algas, que miman los sen-
tidos como una brisa de aire fresco:
Algas marinas vigorizantes, cono-
cidas por coadyuvar en funciones 
importantes de la piel. Minerales 
marinos hidratantes, conocidos por 
ayudar a regular las funciones de las 
células de la piel y a aumentar los ni-
veles de hidratación.

A World of 
Water &
Sensations

LSB-HYB-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 13.12.18   08:10
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FRESCURA VIGORIZANTE                                        

La esencia aromática de Hydro Ba-
sics, compuesta por limón, albaha-
ca y almizcle, es una fragancia úni-
ca, acuática y refrescante, diseñada 
para revitalizar el cuerpo y el alma 
como una suave brisa marina.

ESPECIAL

    Pastilla para la ducha

ACCESORIOS

    Gorro de ducha
    Esponja de masaje
    Set dental
    Set de afeitar
    Set de tocador
    Estuche de costura
    Lima pulidora
    Esponja lustrazapatos
    Sales de baño

SUS VENTAJAS

    Frasco con diseño único
    Colores frescos que apoyan la 

sensación de frescura
    Ingredientes activos (algas y 

minerales marinos) para la piel
    Accesorios que completan la 

gama de productos
    Envases reciclables

www.ada-international.com /hydro-basics 

Frascos 30  ml / 1  fl.  oz. Gel de baño y ducha
Champú para cuerpo y cabello

Champú
Acondicionador
Loción corporal

HYB030FISHG

HYB030FISHB

HYB030FISHA

HYB030FICON

HYB030FIBOL

60  ml / 2.0  fl.  oz. Gel de baño y ducha
Champú para cuerpo y cabello

Champú
Acondicionador
Loción corporal

HYB060FISHG

HYB060FISHB

HYB060FISHA

HYB060FICON

HYB060FIBOL

250  ml / 8.45  fl.  oz. Gel de baño y ducha
Champú para cuerpo y cabello

Loción corporal

HYB250TBSHG

HYB250TBSHA

HYB250TBBOL

Jabones 25  g / 0.84  oz.

50  g / 1.69  oz.

Jabón envuelto en papel plisado

Jabón envuelto en plástico

HYB025RESPW

HYB050RESIS

Smart Care 
System

300  ml/ 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Gel de ducha *

Champú para cuerpo y cabello

Champú *

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos

HYB300SMLQS

HYB300SMSHG

HYB300SMSHB

HYB300SMSHA

HYB300SMCON

HYB300SMHBL

press+wash 300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Gel de ducha *

Champú para cuerpo y cabello

Champú *

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos

HYB300PWLQS

HYB300PWSHG

HYB300PWSHB

HYB300PWSHA

HYB300PWCON

HYB300PWHBL

Dispensadores 
bomba

300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Acondicionador
Loción para cuerpo y manos

HYB300PSLQS

HYB300PSSHB

HYB300PSCON

HYB300PSHBL

Contenedores 
de recarga

1  l / 33.8  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Acondicionador
Loción corporal

HYBB01NBLQS

HYBB01NBSHB

HYBB01NBCON

HYBB01NBBOL

5  l / 169  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Bomba para Contenedor 5 / 10  l

HYBB05CULQS

HYBB05CUSHB

UNI000DFAPP

* sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

LSB-HYB-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 13.12.18   08:11
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Accesorios

150  g / 5.3 oz.

Gorro de ducha
Esponja de masaje
Set dental
Set de afeitar
Set de tocador
3 Bastoncillos,  

2 Discos desmaquillantes

Estuche de costura 
Lima pulidora 
Esponja lustrazapatos
Sales de baño 

HYB009ACSCA

HYB004ACWMP

HYB004ACDEN

HYB004ACSHV

HYB007ACVAN

HYB002ACSEK

HYB001ACPOF

HYB004ACSPS

HYB150ACBSA

Especial 15  g / 0.5 oz. Pastilla para la ducha HYB015ALFRT

FRESCURA VIGORIZANTE                                        

La esencia aromática de Hydro Ba-
sics, compuesta por limón, albaha-
ca y almizcle, es una fragancia úni-
ca, acuática y refrescante, diseñada 
para revitalizar el cuerpo y el alma 
como una suave brisa marina.

LSB-HYB-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   3 14.12.18   13:55

28



29 



Treat Yourself to 
Pure Relaxation

Inspiración alpina
Inspirada por la riqueza de la naturaleza 
alpina, cuyo entorno está caracterizado 
por aguas frescas, aire puro, prados 
verdes y hierbas silvestres, Pure Herbs es 
una colección realzada con una mezcla se-
lecta de valiosas hierbas, basada en antig-
uos rituales para relajar el cuerpo y el 
alma: 
Melisa , ayuda a revitalizar la mente cansa-
da y evoca una sensación de equilibrio.  
Romero, rico en nutrientes como el hierro, 
el calcio, vitaminas y antioxidantes. Tomil-
lo, conocido por sus propiedades antibac-
terianas.

Pure Herbs le invita a sumirse en los 
rituales de bienestar de los Alpes y a 
disfrutar de la mezcla natural y relajan-
te de extractos de hierbas naturales 
en una composición aromática de no-
tas cítricas y herbarias. 

LSB-PHE-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 07.12.18   14:54
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DELICIA HERBARIA                                      

Pure Herbs está enriquecida con 
las cualidades de extractos de 
hierbas naturales, para aportar una 
experiencia aromática que cuida 
todos los tipos de piel, relaja la 
mente y reduce la fatiga. 

ESPECIAL

    Sales de baño con hierbas
    Bolsita de té para el baño
    Set de wellness

ACCESORIOS

    Gorro de ducha
    Set dental
    Set de afeitado
    Juego de tocador
    Estuche de costura
    Lima pulidora de 3 superficies
    Esponja lustrazapatos

SUS VENTAJAS

    Con melisa, tomillo y romero
    Aroma herbario
    Tapón higiénico de aluminio 

con precinto integrado
    Envases reciclables
    Amplia gama de accesorios

Frascos 35  ml / 1.2  fl.  oz. Gel de ducha 
Champú 
Acondicionador 
Loción corporal 
Exfoliante corporal 
Aceite de masaje 

PHE035CTSHG

PHE035CTSHA

PHE035CTCON

PHE035CTBOL

PHE035CTBPS

PHE035CTMAO

60  ml / 2.0  fl.  oz. Gel de ducha 
Champú 
Acondicionador 
Loción corporal 
Exfoliante corporal

PHE060CTSHG

PHE060CTSHA

PHE060CTCON

PHE060CTBOL

PHE060CTBPS

250  ml / 8.45  fl.  oz. Gel de ducha 
Champú 
Loción corporal 
Exfoliante corporal
Aceite de masaje 

PHE250CTSHG

PHE250CTSHA

PHE250CTBOL

PHE250CTBPS

PHE250CTMAO

Jabones 15 g / 0.5 oz. 

30 g / 1.01  oz 

50 g / 1.69  oz 

Jabón vegetal en bolsita

Jabón vegetal en bolsita

Jabón vegetal en bolsita

PHE015RISFW

PHE030RESFW

PHE050RESFW

Smart Care 
System

300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Loción corporal y de manos

PHE300SMLQS

PHE300SMSHB

PHE300SMHBL

press+wash 300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

PHE300PWLQS

PHE300PWSHB

PHE300PWHBL

Dispensadores 
bomba

300  ml / 10.1  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Après-shampooing
Loción para cuerpo y manos

PHE300PSLQS

PHE300PSSHB

PHE300PSCON

PHE300PSHBL

Contenedores 
de recarga

1  l / 33.8  fl.  oz. Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Après-shampooing
Loción para cuerpo y manos

PHEB01NBLQS

PHEB01NBSHB

PHEB01NBCON

PHEB01NBHBL

5  l / 169  fl.  oz.

 

Jabón líquido
Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

Bomba para contenedor 5 / 10  l  

PHEB05CULQS

PHEB05CUSHB

PHEB05CUBOL

UNI000DFAPP

www.ada-international.com /pure-herbs 

LSB-PHE-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 07.12.18   14:54
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Accesorios Gorro de ducha
Set dental
Set de afeitado
Juego de tocador

3 Bastoncillos,  

2 Discos desmaquillantes

Estuche de costura
Esponja lustrazapatos
Lima pulidora de 3 superficies

PHE012ACSCA

PHE003ACDEN

PHE003ACSHV

PHE006ACVAN

PHE002ACSEK

PHE006ACSPS

PHE001ACPOF

Especials 50  g / 1.69  oz.

7  g / 0.2  oz.

Sales de baño con hierbas

Bolsita de té para el baño
PHE050ACBSA

PHE001ALBTB

Set de wellness
60  ml Gel de ducha,  

60  ml Champú,  

60  ml Loción corporal,  

Esponja de masaje

Piedra pómez

Rodillo de masaje de madera

PHE007KFSAC

DELICIA HERBARIA                                      

Pure Herbs está enriquecida con 
las cualidades de extractos de 
hierbas naturales, para aportar una 
experiencia aromática que cuida 
todos los tipos de piel, relaja la 
mente y reduce la fatiga. 

LSB-PHE-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   3 14.12.18   13:47

32



33 



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 fra-

gancias refinadas e inspiradas por los aro-

mas de cada estación. 

Disfrute de Green Tea & Ginger, una fra-

gancia refrescante y revitalizante para 

todo el año, y descubra fragancias que 

cambian estacionalmente como Pink 

Pepper & Cedarwood, de aroma picante, 

disponible en invierno.

Botanically Inspired

&curated 
scents

LSB-TPG-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   16:25
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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 WINTER, 

30  ml Loción corporal WINTER,

15  g Jabón WINTER

TPA087KFBOX

 

 

WINTER EDITION 

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

TPW030PHSHG

TPW030PHSHA

TPW030PHCON

TPW030PHBOL

Jabón 15  g / 0.5 oz. Jabón en bolsita TPW015NOSFW

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

TPW300SMHBW

TPW300SMSHB

TPW300SMSWC

TPW300SMHBL

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

y cabello

TPW330COAIO

LSB-TPG-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   16:25
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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

LSB-TPS-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   16:32
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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

LSB-TPS-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 14.01.19   16:32
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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.

LSB-BED-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 05.03.19   16:56
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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 

BED030PHSHB

BED030PHSHG

BED030PHSHA

BED030PHCON

BED030PHBOL

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

LSB-BED-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 05.03.19   16:56
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Everyday 
Sensitive 

Care

Sensibilidad certificada
Los productos de gran tolerabilidad para  
el cuidado de la piel le han valido a  
DermaCare Sensitive el sello de calidad del 
Centro Europeo de la Fundación para la 
Investigación de la Alergia (ECARF), otor-
gado a cosméticos aptos para personas 
alérgicas, y son productos suaves válidos 
para todo tipo de pieles. 

Mime su piel con nuestra gama de 
cosmética hotelera, de olor delica-
do y ligero, creada para pieles sen-
sibles y con tendencia a reacciones 
alérgicas.

LSB-DEC-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 07.01.19   15:50
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CÁLIDA SEDUCCIÓN                                           

DermaCare Sensitive es una colec-
ción con ingredientes diseñados 
para limpiar e hidratar con delica-
deza las pieles sensibles que tien-
den a sufrir reacciones alérgicas. La 
colección está aromatizada con no-
tas de bergamota, lirio de los valles 
y almizcle para evocar una sensaci-
ón de serenidad.

DermaCare Sensitive ha sido des-
arrollada a base de numerosas 
pruebas en pacientes con derma-
titis atópica, por lo que es una co-
lección apta para toda la familia y la 
única línea de cosmética hotelera 
con el sello de calidad ECARF.

SUS VENTAJAS

    Probada dermatológicamente
    Fórmula delicada
    Fragancia ultraligera
    Buena tolerancia confirmada 

para personas con pieles sen-
sibles y proclives a sufrir alergias

    Para uso diario
    Para toda la familia, incluidos 

los pequeños +3 años de edad

CERTIFICATIÓN

www.ada-international.com /dermacare 

Frascos 30  ml / 1  fl.  oz. Gel de baño 
Champú para cuerpo & cabello

Leche corporal 

DEC030TFSHG

DEC030TFSHB

DEC030TFBOL

Jabón 15  g / 0.5  oz. Jabón cremoso en bolsita DEC015DSSFW

Smart Care 
System

300  ml / 10.1  fl.  oz. Crema de baño todo en uno 

manos, cabello & cuerpo

DEC300SMAIO

press+wash 330  ml / 11.1  fl.  oz. Crema de baño todo en uno

manos, cabello & cuerpo

DEC330COAIO

Contenedores 
de recarga

1  l / 33.8  fl.  oz. Champú para cuerpo & cabello

Jabón líquido
Leche corporal 

DECB01NBSHB

DECB01NBLQS

DECB01NBBOL

Especial Set de regalo„Cuidado Suave“

30  ml Gel de baño, 

30  ml Champú para cuerpo 

& cabello, 

30  ml Leche corporal, 

15  g Jabón

DEC000ACASE

LSB-DEC-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 07.01.19   15:51
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Take a 
Sensuous 
Aquatic
Dip

Guarde tiempo para usted                                                    
Déjese llevar por la textura suntuosa y la 
sensación de olas suaves y aromas refre-
scantes que envuelven el cuerpo y la men-
te para crear una experiencia verdadera-
mente sensual y acuática. 

Con una elegante mezcla de fragancias - 
Bergamota vigoriza y refresca, jazmín blan-
co, conocido para levantar el ánimo y ma-
dera de sándalo, utilizada ampliamente 
como aceite esencial para lograr claridad y 
calma. 

Deleite a los sentidos y mime su piel 
con nuestra colección Aqua Senses, 
creada para aportar serenidad y tran-
quilidad. 

LSB-AQS-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 04.12.18   11:45
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FRESCURA EMBRIAGADORA

Aqua Senses es una sofisticada 
mezcla de fragancias con berg-
amota, jazmín y madera de sándalo 
para mimar y complacer a los sen-
tidos y la piel. La bergamota, culti-
vada en las colinas de Bérgamo, es 
un aroma vigorizante y refrescante. 
La elegante flor de jazmín blanco, 
que florece por la noche, levanta el 
ánimo, mientras que la madera de 
sándalo, que se considera sagrada 
en la India, se utiliza ampliamente 
como aceite esencial paralograr 
claridad y calma.

SUS VENTAJAS

    Aroma sofisticado
    Líquidos de distintos colores 

para distinguirlos fácilmente
    Envases reciclables

www.ada-international.com  

Frascos 35  ml / 1.1  fl.  oz.

40  g / 1.4  oz.

Champú para cuerpo y cabello

Gel de baño y ducha 
(amarillo)

Gel de baño y ducha (verde)

Champú
Acondicionador
Loción corporal
Sales de baño *

AQS035SHSHB

AQS035SHSHG-YW

AQS035SHSHG-GR

AQS035SHSHA

AQS035SHCON

AQS035SHBOL

AQS040SHBSA

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

Gel de baño y ducha
Champú
Acondicionador
Loción corporal

AQS030TUSHB

AQS030TUSHG

AQS030TUSHA

AQS030TUCON

AQS030TUBOL

Jabones 15  g / 0.5  oz.

20  g / 0.7  oz.

30  g / 1  oz.

Jabón en bolsita

Jabón en caja de cartón

Jabón en caja de cartón

AQS015RISFW

AQS020RESIX

AQS030RESIX

Smart Care 
System

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

cabello

Gel de ducha *

Champú *

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos *

AQS300SMAIO

AQS300SMSHG

AQS300SMSHA

AQS300SMCON

AQS300SMHBL

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

cabello

Gel de ducha *

Champú *

Acondicionador *

Loción para cuerpo y manos *

AQS330COAIO

AQS330COSHG

AQS330COSHA

AQS330COCON

AQS330COHBL

Dispensadores 
bomba

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

Jabón líquido (amarillo)

Champú para cuerpo y cabello 

Loción para cuerpo y manos

AQS300PAHBW-GR

AQS300PALQS-YW

AQS300PASHB

AQS300PAHBL

Contenedores 
de recarga

3  l / 101  fl.  oz. Gel para cuerpo y manos (verde)

Jabón líquido (amarillo)

Champú para cuerpo y cabello

Loción para cuerpo y manos

AQSB03EUHBW-GR

AQSB03EULQS-YW

AQSB03EUSHB

AQSB03EUHBL

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

y cabello

Bomba para Contenedor 5 / 10  l

AQSB05CUAIO

UNI000DFAPP

* sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

LSB-AQS-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   2 04.12.18   11:45
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BATHING FUN 
IN THE FOREST
BATHING FUN 
IN THE FOREST

Convierta el momento del baño en un 
cuento de hadas con nuestra colección 
para niños. Creada para fomentar el amor 
por la naturaleza y el gusto por el baño,  
my forest FRIENDS cuenta una historia 
inspirada por pequeños animalitos del 
bosque jugando en el río un día soleado 
de verano.

Fórmulas ultrasuaves y delica-
das para los más pequeños
Las fórmulas, dermatológicamente 
testadas, se han desarrollado espe-
cíficamente para los más pequeños 
y están enriquecidas con extrac-
tos de caléndula y miel*. Con una  
fragancia dulce, una espuma suave 
y una historia cautivadora, esta línea 
mimará a sus pequeños huéspedes 
con una experiencia de baño inolvi-
dable a la vez que también gustará 
a los padres.

my forest

LSB-MFF-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 13.03.19   09:36
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my forest

www.ada-international.com /my-forest-friends 

Frascos 30  ml / 1.0  fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Loción corporal
MFF030MOSHB

MFF030MOBOL

Tubos 150  ml / 5.0  fl.  oz. Champú para cuerpo y cabello

Loción corporal 
MFF150TUSHB

MFF150TUBOL

Jabón 15  g / 0.5  oz. Jabón cremoso  
en caja de cartón

MFF015RESIX

Especial Mi set de cuidado forestal 
30  ml Champú para  

cuerpo y cabello,

30  ml Loción corporal,

15 g Jabón cremoso 

Mi set de aventura forestal 
6 lápices de colores,

Juego de laberinto,

Juego de máscaras 2D

Mi set de baño forestal 
30  ml Champú para  

cuerpo y cabello,

30  ml Loción corporal,

15 g Jabón cremoso,

Toalla de baño

Guante de baño
Peluche
Toalla de baño

MFF020KIKIS

MFF021KIKIS

MFF022KIKIS

MFF022KITOH

MFF023KICUT

MFF022KIWAG

* excepto Jabón cremoso

UNA HISTORIA DE AMISTAD 
QUE FOMENTA EL AMOR 
POR LA NATURALEZA 

Deleite a sus pequeños huéspedes 
con los tiernos animalitos que pro-
tagonizan los envases de my forest 
FRIENDS y con nuestros divertidos 
kits de regalo y entretenimiento. 
Todos los productos de cuidado 
corporal están formulados con  
nuestra fragancia apta para niños: 
dulce y empolvada, con una nota de 
corazón floral y fresca y una nota de 
fondo reconfortante.

SUS VENTAJAS

    Fórmulas ultrasuaves y derma-
tológicamente testadas

    Todos los productos llevan  
extracto de caléndula,  
conocida por sus propiedades 
calmantes de la piel  

    El champú para cuerpo y cabel-
lo y la loción corporal contienen 
extracto de miel, conocida por 
su efecto hidratante

    Las fórmulas del jabón cremoso 
y el champú para cuerpo y 
cabello contienen amargantes 
para mayor seguridad

Envase respetuoso con el  
medio ambiente:
    Frascos de 30  ml de plástico 

100 % reciclado (PCR HDPE)
    Jabón cremoso: envase hecho 

de material 100 % reciclado

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

    

Toda la gama my forest FRIENDS 

es apta para niños a partir de  

3 años
Peluche

Toalla de baño
Guante de baño

LSB-MFF-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 13.03.19   09:36
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www.ada-international.com /my-forest-friends 

Mi set de baño  
forestal 

30  ml Champú para cuerpo y cabello,

30  ml Loción corporal,

15 g Jabón cremoso,

Toalla de baño

MFF022KIKIS

Mi set de cuidado 
forestal 

30  ml Champú para cuerpo y cabello,

30  ml Loción corporal,

15 g Jabón cremoso 

MFF020KIKIS

Mi set de aventura 
forestal 

6 lápices de colores,

Juego de laberinto,

Juego de máscaras 2D

MFF021KIKIS

UNA HISTORIA DE AMISTAD 
QUE FOMENTA EL AMOR 
POR LA NATURALEZA 

Deleite a sus pequeños huéspedes 
con los tiernos animalitos que pro-
tagonizan los envases de my forest 
FRIENDS y con nuestros divertidos 
kits de regalo y entretenimiento. 
Todos los productos de cuidado 
corporal están formulados con  
nuestra fragancia apta para niños: 
dulce y empolvada, con una nota de 
corazón floral y fresca y una nota de 
fondo reconfortante.

my forest

LSB-MFF-00XMKBRC-03-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   20 13.03.19   09:41
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FOR THE 
ECO-CONSCIOUS
TRAVELLER

Mime a sus huéspedes con acceso-
rios de calidad a la vez que contri-
buye a proteger el medio ambiente.

Embalaje respetuoso con el 
medio ambiente
Nuestra línea de Accessories Green desta-
ca por su embalaje, reducido a su mínima 
expresión.

LSB-ACG-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 14.01.19   15:53
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www.ada-international.com /accessories-green 

LUJOSO Y SOSTENIBLE

El uso de papel reciclado, cartón 
100 % biodegradable y tinta de 
soja convierte estos productos 
complementarios en los acompa-
ñantes perfectos para todo viajero 
concienciado con el medio am-
biente.

SUS VENTAJAS

    Producción respetuosa con el 
medio ambiente

    Envases reciclables
    Tinta de soja

Accesorios Gorro de ducha
Peine de madera 
Set dental
Set de afeitar
Set de tocador 
3 Bastoncillos,  

2 Discos desmaquillantes

Estuche de costura
Lima de uñas
Esponja lustrazapatos

ACG020ACSCA

ACG020ACCOM

ACG020ACDEN

ACG020ACSHV

ACG020ACVAN

ACG020ACSEK

ACG020ACNAF

ACG001ACSPS

LSB-ACG-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   19 14.01.19   15:53

49 



Tan modernos como prácticos
Demuestre a sus huéspedes lo importan-
tes que son ofreciéndoles productos selec-
tos de aseo personal.

Los Accessories White & Black se 
presentan con elegancia minimalis-
ta en sobres de calidad.

Timeless 

Style

LSB-AWB-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 14.01.19   15:47
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www.ada-international.com /accessories-white-and-black 

Accesorios

10  g / 0.35  oz.

7  ml / 0.24  fl.  oz.

30  ml / 1.0  fl.  oz.

Gorro de ducha
Esponja de masaje
Set dental
Set de afeitar
Set de tocador
3 Bastoncillos,

2 Discos desmaquillantes

Estuche de costura 
(agujas pre-enhebradas) 

Estuche de costura
Lima de uñas
Set de manicura 
Calzador
Guante lustrazapatos
Esponja lustrazapatos
Cepillo para el cabello
Set de accesorios
1 Lima pulidora, 

1 Gorro de ducha, 

1 Estuche de costura,

1 Set de tocador

Set para mujer
1 Compresa,

3 Salvaslips,

1 Tampón

Pañuelos
Pañuelos, 2 capas

Cepillo de ropa
Bolsa de lavandería, 
con cordel

Bolsas higiénicas, repuesto 
Bolsas hygienica, 2 ps.

Guante abrillantador de 
zapatos en cajita

Pulverizador para dormir
Sales de baño
Peine

AWB024ACSCA

AWB024ACWMP

AWB024ACDE2

AWB024ACSHV

AWB024ACVAN

AWB202ACPSK

AWB024ACSEK

AWB024ACNAF

AWB217ACMAN

AWB024ALSHH

AWB000ALSPM

AWB024ACSPS

AWB024ACHBR

AWB000ACASE

AWB024ACLAS

AWB024ACHAN

AWB000HYPAT

AWB024ALCLB

AWB000ALLAU

AWB001HYHYB

AWB024ACHYB

AWB024ACSPM

AWB030BSPIS

AWB030ACBSA

AWB003ACCOM

CUIDADO Y ATENCIÓN

Cuando sus huéspedes vean estos 
productos en el baño de su habita-
ción en el hotel, quedarán encan-
tados con el cuidado y la atención.

SUS VENTAJAS

    Diseño minimalista
    Presentación en sobres
    Productos de alta calidad
    Amplia gama de productos
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Sleek 
& Sophisticated

Silver Line
Accessories

Soluciones prácticas
La colección Silver Line Accessories se 
compone de una gama de productos de 
aseo útiles y fundamentales para cubrir 
todas las necesidades de sus huéspedes, 
desde kits de afeitado hasta bastoncillos 
para los oídos.

Añada un toque contemporáneo con 
la gama de accesorios esenciales Silver 
Line Accessories. El diseño de esta 
colección es inteligente y sofisticado 
y presenta un acabado elegante. 
Haciendo uso de un estilo realmente 
versátil, la gama complementa los 
interiores de cualquier hotel.

LXB-ASL-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   1 14.01.19   11:54
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Accesorios
5  g / 0.18  oz.

7  ml / 0.2  fl.  oz.

Gorro de ducha
Set dental
Bastoncillos
Discos desmaquillantes
Set de tocador
Guante lustrazapatos
Set de manicura
Estuche de costura
Set de afeitar
Bolsas higiénicas
Pañuelos
Peine
Esponja de masaje

ASL003APSCA

ASL003APDE5

ASL003APCPA

ASL003APCBU

ASL003APVAN

ASL003APSPM

ASL003APMAN

ASL003APSEK

ASL003APSHV

ASL003APHYB

ASL003APHAN

ASL003APCOM

ASL003APSIP

ESENCIALES COMPATIBLES

Mejore la experiencia de sus 
huéspedes con la sofisticada 
colección Silver Line Accessories.

SUS VENTAJAS

    Diseño contemporáneo
    Estilo compatible con interio-

res de todo tipo
    Rentabilidad

Silver Line
Accessories
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Accesorios elegantes
Aporte glamour al día a día de sus hué-
spedes con un poco de lujo gracias a los 
modernos y elegantes accesorios y a las 
pequeñas amenidades.

 Pleasingly 
Pampering

La Cocooning Line sorprende por sus 
envases atemporales de alta calidad. 
La gama ofrece todo lo que usted ne-
cesita para cumplir los deseos de sus 
huéspedes: desde una reconfortante 
crema de manos hasta una relajante 
sal de baño.

COCOONING 
LINE

LSB-ACL-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-04-HRes.indd   18 14.01.19   15:20
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www.ada-international.com /cocooning-line 

Frascos & 
Tubos

20  ml / 0.6  fl.  oz.

10  ml / 0.3  fl.  oz.

30  ml / 1  fl.  oz.

30  ml / 1  fl.  oz.

10  ml / 1  fl.  oz.

50  ml / 1.6  fl.  oz.

 

 

50  ml / 1.6  fl.  oz.

Crema de manos 
Crema de pies en bolsita

Gel íntimo
Enjuage bucal
Bálsamo de cuidado labial 

Crema protectora solar 
FPS 30 EN/DE

Crema protectora solar 
FPS 30 EN/FR

Crema protectora solar 
FPS 30 EN/ES

Loción After Sun

ACL020TUHAC

ACL010LUFOC

ACL030TFINW

ACL030TAMOW

ACL010TULIB

ACL050TUSSC

ACL050TUSSC

ACL050TUSSC

ACL050TUASL

Accesorios Gorro de ducha
Sales de baño 
Set dental
Set de afeitar
Set de tocador 
Peine   
Estuche de costura
Set de manicura 
Lima pulidora 
Esponja lustrazapatos
Guante lustrazapatos

ACL023ACSCA

ACL023ACBSA

ACL023ACDEN

ACL023ACSHV

ACL023ACVAN

ACL023ACCOM

ACL023ACSEK

ACL023ACMAN

ACL023ACPOF

ACL023ACSPS

ACL000ALSPM

EXQUISITEZ ABSOLUTA

Asegúrese de que sus huéspedes 
tengan una estancia perfecta en el 
hotel y mímelos con estos acceso-
rios exquisitos.

SUS VENTAJAS

    Embalaje reciclable
    Productos de alta calidad
    Diseño atemporal
    Amplia gama

COCOONING 
LINE
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For extra 
warmth & comfort

Ofrezca suaves toallas de manos, 
cómodas zapatillas y otros extras de 
lujo para que sus huéspedes se sien-
tan cómodos en todo momento. 

Suave y delicado
Prepare el cuarto de baño de sus 
huéspedes con albornoces y toallas 
de manos, rostro y cuerpo de rizo 
suave, que secan muy bien, son de 
alta calidad y delicadas con la piel.

Terry
Toweling
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Toalla de rizo
... Hilo simple

30 x 30 cm 

50 x 100 cm

70 x 140 cm

100 x 165 cm

50 x 70 cm 

Toalla de cara (400g) *

Toalla de manos (400g) * 

Toalla de baño (400g) * 

Toalla de baño (400g) * 

Alfombra de baño (750g) *

UNI000TTFSY

UNI000TTHSY

UNI001TTBSY

UNI000TTBSY

UNI001TTMSY

... Hilo torcido 31 x 31cm

50 x 100 cm 

70 x 140 cm 

100 x 160 cm

50 x 70 cm 

Toalla de cara, prelavado

Toalla de manos, prelavado

Toalla de baño, prelavado

Toalla de baño, prelavado

Alfombra de baño, 

prelavado

UNI000TTFDY

UNI000TTHDY

UNI001TTBDY

UNI002TTBDY

UNI002TTMDY

Albornoces XXL

L

M

XXL

XL

L

M

S

L

XXL

L

XXL

con cuello (360g) *

con cuello (360g) *, * *

con cuello (360g) *

Kimono (360g) *

Kimono (360g) *

Kimono (360g) *

Kimono (360g) *

Kimono (360g) *

Kimono (380g) *

Kimono (380g) *,  * * *

Piqué
Piqué 

UNI005TTBAR

UNI015TTBAR

UNI025TTBAR

UNI006TTBAR

UNI036TTBAR

UNI016TTBAR

UNI026TTBAR

UNI056TTBAR

UNI110TTBAR

UNI100TTBAR

UNI210TTBAR

UNI200TTBAR

... Albornoces 

infantil

2–4 años

4–6 años 

6–8 años

8–10 años

10–12 años

con capucha (360g) *

con capucha (360g) *

con capucha (360g) *

con capucha (360g) *

con capucha (360g) *

UNI104KIBAR

UNI106KIBAR

UNI108KIBAR

UNI110KIBAR

UNI112KIBAR

... Cinturón 

adicional

para albornoz con cuello

para albornoz tipo kimono
UNI000TTAPP

UNI001TTAPP

* g/m2

* * Sujeto a demanda: XL 

* * * Sujeto a demanda:M, XL

www.ada-international.com /terry-toweling 

CUIDADO Y ATENCIÓN

Cuando sus huéspedes vean estos 
productos en el baño de su habita-
ción en el hotel, quedarán encanta-
dos con el cuidado y la atención.

 
SUS VENTAJAS

    Diseño minimalista
    Presentación en sobres
    Productos de alta calidad
    Amplia gama de productos

Terry
Toweling
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For extra 
warmth & comfort

Ofrezca suaves toallas de manos, 
cómodas zapatillas y otros extras 
de lujo para que sus huéspedes 
se sientan cómodos en todo mo-
mento. 

Suaves y calientes 
En la habitación, el baño o el SPA: 
se necesita solamente calzarlos 
para sentirse bien. Fabricados 
con productos de alta calidad y 
disponibles en distintos mode-
los, materiales y colores. Bajo 
petición, se pueden personalizar  
con el logotipo del hotel.

Slippers

LSB-SLP-00XMKBRC-02-SalesSupport-BrandCard-XXX-2018-01-HRes.indd   18 11.03.19   11:11
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EVA sole

Anti-slip
sole

Non-woven 
sole

Zapatilla
... basico Tornado 

10,8 x 30  cm

10,8 x 30  cm

10,8 x 30  cm

10,8 x 30  cm

9,8 x 26  cm

9,8 x 26 cm

Non-woven Rizo, abierta

Non-woven Rizo, cerrada

EVA Rizo, abierta

EVA Rizo, cerrada

EVA Rizo, para mujeres,  

abierta

EVA Rizo, para mujeres,  

cerrada

UNI513SLTOR

UNI523SLTOR

UNI511SLTOR

UNI521SLTOR

UNI111SLTOR

UNI121SLTOR

... clásico Scirocco 11,3 x 30  cm

12 x 30  cm

10 x 22  cm

EVA Rizo, abierta

EVA Rizo, cerrada

EVA Rizo, para niño

UNI511SLSCI

UNI521SLSCI

UNI211SLSCI

... clásico Passat 12 x 30  cm

12 x 30  cm

12 x 30  cm

12 x 30 cm

EVA Terciopelo, abierta

EVA Terciopelo, cerrada

Suela antideslizante 
terciopelo, abierta *

Suela antideslizante 

terciopelo, cerrada *

UNI511SLPAS

UNI521SLPAS

UNI512SLPAS

UNI522SLPAS

SPA Slippers
... suela  

antideslizante

12 x 30  cm

12 x 30  cm

11,3 x 30  cm

11,3 x 30  cm

10 x 26  cm

10 x 26  cm

10 x 26  cm

Rizo con tiras,  
para hombres

Rizo con tiras,  
para hombres, negra 

Rizo, abierta

Rizo, cerrada

Rizo, para mujeres, abierta *

Rizo con tiras, para mujeres *

Rizo, para mujeres, cerrada *

UNI532SLSSL

UNI532SLBSL

UNI512SLSSL

UNI522SLSSL

UNI112SLSSL

UNI132SLSSL

UNI122SLSSL

* sujeto a demanda, se aplican las cantidades mínimas

www.ada-international.com /slippers 

Slippers
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Beautiful 
necessities 

Ofrezca a sus huéspedes pequeñas 
amenities y haga que su estancia en 
el hotel sea una experiencia inolvi-
dable con elegantes artículos de 
cuidado personal.

Bandejas y neceseres: 
prácticos y ordenados
Para colocar los productos cosmé-
ticos de forma elegante sobre una 
bandeja, ordenar los cosméticos de 
sus clientes dentro de un neceser o 
disponer los productos higiénicos 
de forma discreta dentro del baño, 
nuestros pequeños ayudantes com- 
pletan a la perfección cualquier am-
biente de baño. 

Essentials &
Little Helpers
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www.ada-international.com/essentials-little-helpers 

Esenciales 
para el baño

9,5 x 6,2 x 2,1  cm

ø 6,2  cm

ø 9  cm

ø 9  cm

Jabonera de porcelana 

Tapa para vasos
Posavasos enguatado 
de tejido, 8 capas 

Posavasos enguatado 
de tejido, 9 capas

UNI001PFSDP

UNI062GAGLC

CLA002GATIC

CLA003GATIC

Pañuelos 23,1 x 9,8 x 4,4  cm

12,3 x 11 x 12,2  cm

Pañuelitos en caja de cartón,

100 uds, 2 capas

Pañuelitos en caja cúbica,  

100 uds, 2 capas

AWB000HYPAT

CLA001HYPAT

Soporte 
mural de 
pañuelos 

25,6 x 14 x 6  cm

25,6 x 14 x 6  cm

Cromado
Blanco

HYG021HYHOP

HYG020HYHOP

Soporte 
de bolsas 
higiénicas

13,8 x 9,9 x 2,6  cm

13,8 x 9,9 x 2,6  cm

Cromado
Blanco

HYG021HYHBH

HYG020HYHBH

Recarga 
de bolsa 
higiénica

12,7 x 8,7 x 1,9  cm Bolsa de cartón, 25 uds AWB001HYHYB

Papel 
higiénico 

2 capas, 250 hojas, 8 rollos

3 capas, 250 hojas, 8 rollos

3 capas, 200 hojas, 8 rollos

4 capas, 160 hojas, 8 rollos

HYG000HYTAP

HYG003HYTAP

HYG006HYTAP

HYG010HYTAP

EQUIPAMIENTO BÁSICO 
PARA HABITACIÓN DE 
HOTEL Y ARMARIO ROPERO: 
PRÁCTICO Y DE CALIDAD

Complete las habitaciones de su 
hotel con robustas perchas, cepil-
los, bolsas para la colada o calza-
dores.

Essentials &
Little Helpers
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www.ada-international.com/essentials-little-helpers 

EQUIPAMIENTO BÁSICO 
PARA HABITACIÓN DE 
HOTEL Y ARMARIO ROPERO: 
PRÁCTICO Y DE CALIDAD

Complete las habitaciones de su 
hotel con robustas perchas, cepil-
los, bolsas para la colada o calza-
dores.

Perchast 45  cm

23  cm

40,5  cm

Percha de madera clara
con barra de pantalones de goma 

y muesca para falda

Percha de madera clara 
para pantalones/faldas 
Percha de plástico 

con barra de pantalones de goma

y muesca para falda

UNI000CCCOH

UNI006CCCOH

UNI020CCCOH

Cepillo de 
ropa

10,1 x 3,7  cm Cepillo de ropa AWB024ALCLB

Bolsas 
para ropa y 
calzador

4,2x5,8 cm

38,5  cm

Bolsa de lavandería 
con cordel

Calzador de madera

AWB000ALLAU

UNI038ALSHH

Accesorios 
para la 
habitación

9,1x25,5 cm Colgador de puerta: 
«No molesten»

UNI000EZDOP

Little helpers
... Formas de 

presentacíón

19 x 15 x 5  cm

ø 8,2 x  11  cm

36 x 10 x 1  cm

28,5 x 10 x 4  cm

24,4 x 10,7 x 1  cm

24,4 x 10,7 x 1  cm

22,1 x 7 x 1,9  cm

28,8 x 8 x 2,3  cm

Cesta de mimbre, blanca

Bote acrílico
Bandeja de presentación, 
acrílica, rectangular, transparente

Bandeja de presentación, 
bambú, rectangular

Bandeja de presentación,  
acrílica, negra, rectangular

Bandeja de presentación, 
acrílica, blanca

Bandeja de presentación, 
bambú, rectangular

Bandeja de presentación, 
porcelana, rectangular

UNI000PFPRB

UNI008PFBOX

UNI000PFTAB

UNI005PFTAB

UNI006PFTAB

UNI007PFTAB

UNI020PFTAB

UNI015PFTAB

... Bolsos (vacíos) 18 x 11 x 3,5  cm

16,8 x 17,5 x 6,3  cm

19,5 x 16,5 x 4,2  cm

38 x 36x17  cm

38 x 36 x 17  cm

Neceser para cosméticos,
transparente, rectangular, Carla

Neceser de viaje para  
cosméticos, transparente, Julia

Neceser de viaje para  
cosméticos, transparente, 

Amelia

Bolso Wellness, azul

Bolso Wellness, blanco

UNI010PFBAG

UNI033PFBAG

UNI071PFBAG

UNI048PFBAG

UNI049PFBAG 

Essentials &
Little Helpers
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www.ada-international.com

OFFICES

GERMANY · HEADQUARTER
ADA Cosmetics International GmbH · Kehl
Tel +49 7853 898 0 · info@ada-international.com

AUSTRIA
ADA Cosmetics International GmbH · Jerzens
Tel +43 54 14 8 64 47 · info.at@ada-international.com

SWITZERLAND
ADA Cosmetics International GmbH · Zug
Tel +41 41 726 82 96 · info.ch@ada-international.com

ITALY
Prima Srl · Bolzano
Tel +39 0471 63 75 24 · info@prima.bz com  

FRANCE
ADA France SARL · Strasbourg
Tel +33 3 88 60 18 12 · info.fr@ada-international.com  

SPAIN
ADA Hotelcosmetic S.L.U · Barcelona
Tel +34 93 344 32 54 · info.es@ada-international.com

UNITED KINGDOM 
ADA Pacific Direct Ltd. · Bedford
Tel +44 12 34 34 71 40 · sales.uk@ada-international.com

DENMARK
ADA Cosmetics International GmbH · Herlev
Tel +45 36 77 80 08 · info.dnk@ada-international.com

EASTERN EUROPE
ADA International s.r.o · Holice
Tel +420 46 66 81 701 · sales.cz@ada-international.com

USA 
ADA International USA Inc. · Des Plaines
Tel +1 847 297 5105 · sales.us@ada-international.com

UNITED ARAB EMIRATES
ADA Pacific Direct General Trading L.L.C. · Dubai
Tel +971 4 3 41 89 20 · sales.uae@ada-international.com

HONG KONG
ADA Far East Ltd. · Kowloon 
Tel +852 3915 1000 · sales.apac@ada-international.com

SINGAPORE
ADA International Pte. Ltd. · Singapore
Tel +65 6566 8373 · sales.apac@ada-international.com


