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La Paix Collection
Oriental Lemon Tea
Hand & Body Lotion
2x5L - Crema
Hidratante aroma té
Oriental al Limón
N.º de artículo  101100796

La Paix Collection aporta un toque de distinción a su cuarto

de baño. Comercializados en botellas de 300 ml con

pulsador dosificador, los jabones y lociones de manos de

La Paix Collection encajan a la perfección con la

decoración de cualquier cuarto de baño. Además, la

composición de su fórmula lo

DESCRIPCIÓN

La Paix Collection aporta un toque de distinción a su cuarto de baño. Comercializados en botellas de 300 ml con pulsador

dosificador, los jabones y lociones de manos de La Paix Collection encajan a la perfección con la decoración de cualquier

cuarto de baño. Además, la composición de su fórmula lo hace atractivo tanto para señoras como para caballeros. La Paix

Collection Champú acondicionador y Gel de ducha de Té Oriental al Limón, con su enriquecida fórmula, contribuye a

transformar la rutina de tus huéspedes en una experiencia multisensorial de lujo - de la cabeza a los pies. Este excepcional

producto mejora el ambiente de su cuarto de baño, liberando una delicada y refrescante fragancia en cada uso. Su fórmula

aporta suavidad al cuerpo, hidratando la piel a la vez que la limpia gracias a sus agentes hidratantes y glicerina. A su vez,

los ingredientes de cuidado del cabello aseguran un acabado sedoso y flexible tras su uso, mientras que el acondicionador

ayuda a deshacer los enredos. Los clientes se sentirán valorados por el aspecto lujoso, el aroma y la sensación de La Paix

Collection, asociando estos atributos directamente con su establecimiento. Este producto se puede colocar junto con el

jabón de manos y la crema de manos La Paix Collection de Té oriental al Limón para completar su oferta de amenities y

deleitar así a sus huéspedes. Las tres formulaciones están libres de ftalatos, parabenos y triclosán. El champú

acondicionador y gel de ducha con fragancia de Té Oriental al Limón de La Paix Collection se comercializa también en

formato rellenable de 5 L. Podrá rellenar fácilmente las botellas de 300 ml manteniendo su cuarto de baño en perfecto orden
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y apariencia. Además, con el sistema refill reducirá sus costes y residuos, ya que los envases pueden ser reciclados

después de su uso por los medios habituales de reciclaje de plásticos, lo que le confieren un perfil más verde y sostenible.  

Aroma a Té Oriental al limón

Alto contenido en agentes reacondicionantes

Libre de ftalatos, parabenos y triclosán.

Testado dermatológicamente

Diseño premium

Rellenable y reciclable

Se puede ofrecer junto al jabón de manos y 2en1 de ducha

Soporte de acero inoxidable disponible

Su fragancia deja un agradable aroma después de cada uso.

Su mezcla única de de ingredientes hidratantes y respetuosos con la piel deja las manos hidratadas con una

agradable sensación de frescor.

Al estar completamente libre de ftalatos, parabenos y triclosán, La Paix Collection cuida la salud de sus manos.

Botellas 100% reciclables que ayudan a elevar el perfil sostenible de su establecimiento, que aún se puede

incrementar más mediante el uso del sistema refill. El sistema refill mantiene contenidos sus costes totales y reduce

la generación de residuos sin mermar la percepción de calidad de sus clientes.

Ofreciendo un jabón y una loción de manos con la misma fragancia a té oriental al limón, puede ofrecer una oferta

completa de productos de higiene para las manos con la que sus clientes podrán sentirse cuidados.

Los soportes con cierre de seguridad de La Paix Collection aseguran que los productos siempre se encuentran allí

donde eligió instalarlos. Siempre estarán alli donde se necesitan, ayudando a mantener el cuarto de baño ordenado.

ESPECIFICACIONES

EAN/UPC 7615400777587

Largo 280.000

Ancho 191.000

Alto 295.000

Unidad de medida MM

Peso bruto 10.600

Peso neto 9.980

Unidad de peso KG

Marca principal La Paix Collection

Nombre del sistema de dispensación Gen Manual and/or Auto Disp
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