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Promoción válida del 24 de enero 
al 23 de abril de 2022

Promoción válida 
del 24 de enero al 

23 de abril de 2022Promoción no válida en gadisline.com

Cuida de ti
y cuida 
del planeta

Recuerda que puedes canjear tus puntos
hasta el 30 de abril de 2022.

• Toallas 100% 
 algodón orgánico
• 550 GSM de grosor

TOALLAS 100% 
ALGODÓN ORGÁNICO

Del 24 de enero al 23 de abril de 2022, 
por cada 10 € de compra 
que realices en GADIS, 
recibirás 1 punto.
Reúne los puntos necesarios 
y consigue tu juego de baño.

Pega aquí tus puntos



Toalla pareo
Las foutas o toallas pareo, son 
originarias de Túnez. Su versatilidad 
y durabilidad significan que no son 
solo una toalla de secado rápido, 
también se pueden usar como 
envoltura, chal, pareo o incluso 
manta. Se vuelven más suaves 
con cada lavado.

Tamaño: 80 x 180 cm. 380 GSM.

con 
10 puntos + 9,99€

con 
10 puntos + 1,99€ con 

10 puntos + 4,99€

con 
10 puntos + 8,99€
Disponible en 2 colores: Gris y Natural.
Tamaño: 70 x 140 cm. 550 GSM.

Disponible en 2 colores: Gris y Natural.
Tamaño: 50 x 100 cm. 550 GSM.

Disponible en 2 colores: Gris y Natural.
500 GSM.

Toalla de ducha

Toalla de lavaboSet de 2 manoplas de baño

La agricultura orgánica ayuda 
a mantener el planeta sano
El algodón orgánico es un tipo de 
hilo de algodón que se produce y 
certifica según los estándares de 
agricultura orgánica y es amable 
con las pieles más sensibles 
y aporta una gran sensación 
de suavidad.

Sus procesos naturales sustentan 
la salud de suelos, ecosistemas 
y personas, ahorrando agua 
y combatiendo los cambios 
climáticos.

Libre de contaminantes 
y tintes agresivos

Hipoalergénicas – menos probabilidades 
de desencadenar alergias

Perfecta para pieles sensibles

Sin productos químicos agrícolas 
sintéticos: fertilizantes o pesticidas

Suave con la piel 
y con el medio ambiente.

Principales beneficios de usar 
toallas de algodón orgánico

TOALLAS 100% 
ALGODÓN ORGÁNICO

con  15 puntos

+ 29,99€
En color Natural.
Disponible en 2 tallas: 
S/M y L/XL. 360 GSM.

Albornoz

ALGODÓN 100% ORGÁNICO 
Suaves, esponjosas, de tacto 
dulce y alta calidad

¿Qué es el GSM?
La calidad de una toalla de baño se mide por 
su peso en gramos, el GSM es un número que 
representa la cantidad de gramos que pesa 
una toalla por metro cuadrado.

ORGANIC 
COTTON


