
Cosmetics for 
Body & Soul



Bienvenidos a mi mundo, 
donde lo etéreo y lo sutil se 
conjugan en una armonía 
de esencias que permanecen 
en el recuerdo cuando ya 

nos hemos ido.
Es uno de los salones de belleza favoritos de celebrities nacionales 
e internacionales por ser el referente de la belleza holística y 
cosmopolita en España, y por ser pioneros en traer nuevas 
tendencias a nuestro país.

The Lab Room Beauty Collection se vende en Fred Segal de Los 
Ángeles y California, en Orlando Pita’s Salon de NYC, La Beauté en 
Hong Kong… Actualmente, uno de sus productos estrella ha sido 
galardonado con el premio Editor´s Choice de los Beauty Shortlist 
Awards. 

Natalie Portman, Gwyneth Paltrow, Jennifer López, Plácido 
Domingo o Penélope y Mónica Cruz han confiado en The Lab Room 
para sus eventos mas importantes. Estando presentes en los Globos 
de Oro, y llevando las marcas “Madrid” y “España” por todo el 
mundo.



The Lab Room Beauty Collection aúna las antiguas tradiciones perfumistas y 
cosméticas de mundos ancestrales y nos adentra en un viaje por los cinco 
sentidos... 

Las texturas, los olores y las sensaciones son fundamentales en el planteamiento 
de la colección. El frescor del  mediterráneo siempre soñado nos envuelve con 
notas cítricas, olor a higuera, y a la flor del azahar en los campos... El misterio 
de Asia aparece difuminado en ráfagas de ylang- ylang, mirra y geranio 
bourbon... y siempre el aroma a rosas, la sensualidad del jazmín, la longevidad 
del cedro... 

The Lab Room Beauty 
Collection, una exclusiva línea 
cosmética, unisex, sofisticada, 
cosmopolita e innovadora, que 

nace como alternativa a la 
cosmética masiva.



Exclusividad para 
los mejores 

hoteles del mundo
Mónica Ceño está especializada en la creación de perfumes a 
medida para hoteles, es experta en piel de Loreal París y fundadora 
del salón de belleza The Lab Room, y sus exclusivas líneas cosméticas 
basadas en la aromaterapia y extractos botánicos.

Otra de sus creaciones es un lujoso conjunto de amenities hechos 
exclusivamente para los mejores hoteles del mundo, con exquisitos 
ingredientes y fragancias, llevando la experiencia del ritual de 
belleza a la habitación del hotel para mantener la piel y el cabello 
sanos, estés donde estés. 



Red pomegranate 
amenities collection 
35 ml
Fragancia inspirada en la granada, con notas 
de albaricoque, jazmín, mimosa, almizcle y 
ambar. Perfecta para convertir tu baño en un 
spa.

SHOWER GEL I SHAMPOO I CONDITIONER 
I BODY LOTION I SOAP BAR



Dispensadores para hotel
Este lujoso conjunto de amenities están disponibles además en formato 
dispensador de 300 ml  para aquellos hoteles que deseen evitar el consumo de 
formatos de un solo uso.

Gel de baño, 
Champú y 
Acondicionador 
(300 ml)
Úsalos una vez y hazte 
adicto a  nuestra fragancia 
estrella Red pomegranate. 
Un placer para los sentidos 
que dara brillo a tu cabello 
y dejará un tacto sedoso y 
perfumado en tu piel.

Loción corporal (300 ml)
Una locion ligera y sedosa para 

manos y cuerpo facil de aplicar. Deja 
la piel suavemente perfumada.

Jabón de manos (300 ml)
Protege las manos y nutre la piel.



Bienvenidos al Universo 
The Lab Room

www.thelabroom.com

 C/ Fundidores, 63 Getafe Madrid
Tel + 34 91 684 00 50 • www.landesa.com

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.


