
Imitando y respetando la generosidad de la naturaleza.



(Aloe vera) (Néroli) (Lamium album)

(Piperita) (Jasminium officinale)(Salvia officinalis)

(Lavandula)(Juniperus comunis) (Olea europaea)

La sencillez, la autenticidad y la alegría han sido, desde el principio, las claves 
de lo que DAMANA®  mejor sabe hacer.

Sobre estos valores fundamentales nació DAMANA® Earth & Sun 
en 2003. Desde entonces, nuestra colección se ha ampliado con  
DAMANA® Néroli, DAMANA® Organic Bath Line y Apothicals 
by DAMANA®.

Nuestras gamas se deben a la autenticidad y la diversidad de sus  
ingredientes artesanales de origen natural, así como a nuestra pasión 
por satisfacer a sus huéspedes en términos de bienestar, eficacia y  
certificados de sostenibilidad. Nuestro compromiso inquebrantable con 
nuestros valores fundacionales y nuestros altos estándares nos permiten 
desarrollar productos de lujo naturales y sostenibles.

Imitando y respetando la generosidad de la naturaleza.

DAMANA® se compromete de todo corazón con el 
programa Care About Earth.
La colección trata de reducir su huella ambiental 
priorizando los ingredientes de origen natural en 
sus fórmulas. Fieles al espíritu de reinvención conti-

nua, hemos seleccionado alternativas responsables al plástico de origen  
petroquímico para nuestros envases.
Con el objetivo de ayudar a proteger recursos naturales como el agua, 
DAMANA® Earth and Sun ahora ofrece una gama de productos  
cosméticos sólidos. Estos productos no solo requieren mucha menos 
agua para su fabricación, sino que no contienen nada de plástico gracias 
a su envase de cartón con certificación FSC.
Visítenos en www.care-about-earth.com.



98 %

Fiel a sus valores de autenticidad, 
simplicidad y felicidad, DAMANA® 
ha creado una nueva línea suave 
y pura. NEROLI, la nueva línea, 
evoca con sus fragancias imágenes de 
azahar y de sol mediterráneo.
100 % inspirada en la naturaleza, 
DAMANA® NEROLI es una línea 
de productos de cortesía para hoteles 
enriquecida con extractos naturales 
relajantes de azahar para transmitir 
bienestar, cuidado y suavidad.
Una línea de valor excepcional, con 
fragancias sutiles y propiedades be-
neficiosas: DAMANA® NEROLI 
enamorará a sus huéspedes, sean 
hombres o mujeres.

DE INGREDIENTES 
DE ORIGEN NATURAL

Nuestras fórmulas tienen certificación 
vegana y contienen hasta un



ECOPUMP
300 ml - 10.14 fl.oz

Naranja amarga 
Citrus aurantium amara

El naranjo amargo, Citrus 
aurantium amara, que crece 
principalmente en la cuenca 
mediterránea, es un pequeño 
árbol frutal con flores blancas, 
de las que se extrae una valiosa 
agua de azahar. Esta fruta,  
famosa desde hace milenios 
por su delicado perfume y sus 
propiedades relajantes y refres-
cantes, se conoce también con 
el nombre de la Princesa de 
Neroli, una ciudad cercana a 
Roma, quien puso de moda su 
esencia en el siglo XVII como 
perfume para guantes y baño.

SOPORTE 
DE PARED

Acero inoxidable o plástico  
reciclable ABS. Se puede fijar  
con 2 tornillos o con cinta  
adhesiva de doble cara.

DAMANA® NEROLI aporta un delicado toque floral a la familia DAMANA ofreciendo productos 
con extractos naturales calmantes de azahar, la verdadera esencia del sol.

Gel limpiador
Gel para cuerpo y cabello

TUBOS
30 ml - 1 fl.oz

Gel limpiador
Gel para cuerpo y cabello
Champú acondicionador
Acondicionador
Loción corporal

JABÓN PERFUMADO
15 & 30 g - 0.52 & 1.05 oz

Este jabón
contribuye a
la producción
certificada de
aceite de palma
sostenible.



www.groupegm.com   
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