
Argan Meadow es una marca sostenible 
que enriquecerá la experiencia de baño

de su huésped.



¿Qué es lujo?
Estar más cerca de la naturaleza, pasear las calles peatonales de 
un pueblo, sentir la libertad de viajar durante horas o días, o 
simplemente saltar a un mar turquesa. Deseamos aquello que no 
estamos acostumbrados a hacer en nuestras frenético día a día.

En Argan Meadow elaboramos nuestras fórmulas con texturas 
ligeras y fragancias sublimes para brindar un placer sensorial 
desde la naturaleza más pura.

Entendemos el lujo como un pedazo de paraíso perdido y esa es 
exactamente la razón por la que creamos cuidadosamente cada 
una de nuestras Colecciones y Productos. Nuestro objetivo es 
recuperar ese sentimiento.

Nuestro compromiso 
Los productos de Argan Meadow se desarrollan y fabrican en la 
UE y se venden en todo el mundo cumpliendo con las 
regulaciones más exigentes. Somos una compañía de cosméticos 
seguros, con productos libres de parabenos y ftalatos.

Tenemos nuestro propio Equipo de Investigación y Desarrollo, 
que estudia, revisa y examina cada ingrediente, garantizando que 
nuestras fórmulas son las más efectivas y seguras en el cuidado del 
cuerpo y de la mente.



El aceite de Argán proviene de las semillas del árbol de Argán, 
que es uno de los árboles más antiguos de la Tierra. Su aceite es 
uno de los más escasos del mundo debido a su área de cultivo tan 
pequeña y específica, en el suroeste de Marruecos.

El aceite de argán es rico en antioxidantes y vitamina E, y ayuda a 
mantener la piel suave y elástica.

  

Aceite de Argán

La naturaleza nos da lo mejor.

Nuestra experiencia mejora sus beneficios.

Amenities Collection 40 ml
Gel, Champú, Acondicionador, Body lotion y pastilla de jabón, 
todo ello con la fragrancia  de Eucalyptus & Peppermint

Soportes
Soportes de pared individuales, dobles y triples, fabricados en 
ABS de color negro. Fáciles de instalar y cambiar las botellas.



Eucalyptus
& Peppermint

Poder curativo

Listo para hidratar, esta línea contiene aceite esencial de argán y 
extracto de aloe vera. La colección de eucalipto y menta repara el 
cabello y la piel con suavidad.  La fragancia es fresca y estimulante, 
llevándonos a ese lugar remoto y verde perdido en la naturaleza 
donde podemos relajarnos y desconectarnos de nuestra agitada 
rutina. Nos conecta con la naturaleza en estado puro. 

Nota de salida: Menta verde 

Nota de corazón: eucalipto y menta 

Nota de fondo: balsámico



Neroli
& Wood
Frescura intensa

El aroma cítrico de Neroli se mezcla con el exotismo de la madera 
de Gaiac, llevando nuestro espíritu a un paraíso inexplorado de 
bienestar permanente. Es revitalizante, refinado e inesperado.

Notas de salida: Pomelo refrescante

Cuerpo: Petigrain y Neroli 

Nota de fondo: madera de Gaiac
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