
NATURALITY I HOTEL AMENITIES



Sentise bien, es uno de los principales objetivos que Deep Nature busca 
para sus huéspedes. Tener una conexión real con su naturaleza 
profunda, pero también a la naturaleza que los rodea para encontrar un 
equilibrio entre cuerpo y mente, una sensación rica y gratificante.

No importa donde estes, balnearios o alojamientos; en las montañas, 
en las lagunas, en medio del campo o incluso en las ciudades, gracias 
a sus productos naturales, sus consejos, sus masajes y entrenamiento, 
Deep Nature es tu intermediario para el bienestar.

Sentirse bien 
para sentirse bien 
con la naturaleza



Cuidado facial
y corporal

Deep Nature ha creado una línea de productos para el 
cuidado facial y corporal, basada en la remineral-
ización. Sus productos son 100% naturales, y gracias 
a los oligoelementos que contienen, tienen como 
objetivo ayudar a revivir las innumerables acciones 
naturales de la piel para su propio bienestar y vitali-
dad, sabiendo que los minerales son vitales para las 

células.

Donde la 
naturaleza 
es 
poderosa
Una característica atractiva: la 
remineralización de la piel. Se 
obtiene del agua (componentes 
térmicos y minerales), algas 
(oligoelementos) y sal mineral, 
el objetivo de Deep Nature es 
confiar en los mejores activos de 
su piel y mejorarlos.



Aloe Vera para 
hidratar la piel.

Protege la piel y el cabello 
gracias a la avena.

Glicerina 100% de origen 
natural. Nutre profundamente 
la piel y facilita el desenrreda-
do del cabello.

Materias primas 100% de origen 
natural derivadas del Coco para 
hidratar y reparar la piel.

Deep Nature
es natural
Al servicio de la familia y el planeta.

Paraben

OGM

Colorantes

Parafina

Ingredientes derivados de animales

Phtalatos

Lauryl Sulfato de Sodio

Sulfato de Lauryl de Sodio

Amonio Lauryl Sulfato 

Fenoxietanol

Caléndula:
Restaurador para 
el cabello.

Camomila para calmar las 
pieles más sensibles.

Aceite de girasol para 
hidratar y nutrir la piel.

Aceite de Jojoba para nutrir 
profundamente la piel.

Gracias a la miel, repara el 
cabello.



Soporte de Pared
Soportes de pared para los dispensadores de 300 ml. En formato 
individual, doble y triple, fabricados en ABS y en color blanco. Fáciles 
de instalar y cambiar las botellas.

Gel de 
ducha 
300ml
98% de origen 
natural. Con 
Camomila y 
Aloe Vera.

Jabón de 
manos 300ml

98% de origen 
natural. Con 

Camomila y Aloe 
Vera.

Deep Nature
Collection
Ofrecen una gama exclusiva de jabones, lociones, champús y geles de 
ducha en dispensadores de 300 ml.

Champú 
300ml
Con Caléndula, Miel y 
avoine para proteger 
el cabello y la piel.

Loción 
corporal 
300ml
99% de origen 
natural. Con 
aceites de 
Jojoba y Coco.

Acondicionador 
300ml
99% de origen natural. 
Utiliza aceite 100% 
natural de Girasol y 
Glicerina.
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*Esta presentación y los datos en ella existente son confidenciales y se destinan al uso exclusivo de los 
equipos internos de Lande S.A. para efectos de formación e información de sus proveedores y clientes.


