


En lo más escondido del  
Mediterráneo…

Se encuentran los tesoros  
que reflejan la belleza…

Y juventud de las  
civilizaciones antiguas,



Donde la frescura de  
los cítricos se combina  
con las propiedades  
del azul profundo.

Civilizaciones que han  
tejido su cultura alrededor  
del mar de Mármara,



Energizando cuerpo y
mente al contacto con
nuestra piel.



EXHIBICIÓN

EN HOTELES



JABÓN

30 g

SHAMPOO

30 ml

ACONDICIONADOR

30 ml

Enriquecido con bases espumantes  

naturales que cuidan nuestra piel y  la

naturaleza.

La fragancia de este Shampoo está 

inspirada en los secretos del azul 

profundo del mar Mármara y  el aroma 

fresco cítrico de su  entorno.

En las profundidades de Mármara se  

esconde los misterios del brillo  natural del

mármol y las propiedades  que dejan el 

cabello luminoso, liso y  saludable.

AMENITIES



GEL DE DUCHA 

30 ml

Despierta tus sentidos con su
aroma cítrico que resfresca la
piel y energiza tu día.

Esta leche de hidratación corporal
brinda frescura y suavidad a la piel,
ofreciéndole todos los beneficios
de los secretos del mar de Mármara.

LECHE CORPORAL 

30 ml

AMENITIES



DISPENSADORES
SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 2 EN 1

480ml

GEL DE DUCHA
480 ml

LECHE CORPORAL
480 ml

La fragancia de este Shampoo y Acondicionador está 

inspirada en los secretosdel azul profundo del mar 

Mármara y el aroma fresco cítrico de su entorno.

Despierta tus sentidos con su  aroma cítrico que 

resfresca la piel y energiza tu día.

Esta leche de hidratación corporal  brinda frescura y 

suavidad a la piel, ofreciéndole todos los beneficios de 

los secretos del mar de Mármara.

SOPORTE METÁLICO

Soporte en acero inoxidable de 304.



C O M P L E M E N T O S



GORRO DE BAÑO  

SHOWER CAP
KIT DEHIGIENE  

VANITY SET
KITDENTAL  

DENTALKIT

PAÑITOS FACIALES  

FACIAL SOFTTISSUES

KIT COSTURERO

SEWING KIT

PAÑO LUSTRA CALZADO

SHOE SHINE TISSUE




