FRAGANCIAS NEBULIZACION

DESCRIPCION

NOTA

La fragancia Bambú contiene notas verdes, cítricas y lichi, con fondo floral.
Aroma único que nos aporta elegancia.
La fragancia Hierba Recién Cortada con notas verdes, fondo a albahaca y
musgo, nos aporta un ambiente relajado, fresco y libre.
Fragancia con notas afrutadas y acuáticas. Nos aporta un aroma dulce con
intensidad. Una interesante fusión del ámbar y la vainilla tahitensis, con fondo
de almizcle y gourmand.
Sus notas aromáticas forman un perfecto contraste entre aromas frescos y
cálidos. Sus notas iniciales son un estallido de frescor de notas cítricas
acompañadas de una ráfaga de toques marinos. Prosigue con hoja de laurel y
jazmín, finalizando con ámbar gris, pachuli y maderas de Gaiac.

vainilla

JPG LE MALE

Fragancia inconfundible que expresa originalidad y frescura. Expresa carácter y
autenticidad. Sus notas inician con la luminosidad de la bergamota, que
combina con la vibrante menta y la osadía del cardamomo y la lavanda. Sus
notas de corazón son un desfile de aromas representados por la canela y la flor
de azahar, evolucionando para finalizar con notas sensuales y magnéticas del
sándalo y cedro, junto al ámbar, haba tonka y la vainilla.

vainilla

VAINILLA

Aroma natural a ingredientes alimenticios. Suave dulce olor a vainilla. Ideal
para bares, cafeterías, heladerías, restaurantes, negocios con comida y todo
tipo de negocios, oficinas y viviendas.

vainilla

TE BLANCO

El Té Blanco es una fragancia profunda y con frescura que va a cautivar a los
que busquen serenidad y relajación. Con notas de madera, almizcle y ámbar.

madera

AFFAIR

Fragancia de alta gama de perfume con notas masculinas con inicio aromático y
cuerpo cítrico y marino. Recuerda a Fierce de Abercrombie

madera

ARMANI ACQUA

Aroma acuático y mediterráneo que representa el calor del sol y el frescor del
agua del mar, dando como resultado una fragancia cautivadora y refrescante
que muestra a un hombre actual que ama la libertad y la naturaleza. Con notas
cítricas, florales y amaderadas, entre las que se encuentran la mandarina,
jazmín, durazno, pachulí, cedro, musgo de roble y almizcle blanco.

madera

CK ETERNITY

Fragancia que representa a un hombre elegante, fiel a sus principios.
Masculino y sensible. Sus notas de salida fusionan fragancias cítricas con la
lavanda, siguiendo por una estela floral aportadas por la flor de azahar, lirio de
los valles y el geranio, para confluir en notas amaderadas, ámbar y almizcle.

madera

BAMBÚ
HIERBA RECIEN CORTADA
AMBAR VAINILLA

INVICTUS

COCO

HIGO VERDAL
NARANJA CANELA
SCALPERS
TABAC

ABERCROMBIE

La fragancia Coco, con notas florales y amaderadas nos proporciona relajación
y equilibrio en las relaciones con los demás, eliminando la negatividad en el
ambiente.
La fragancia Higo Verdal nos presenta notas verdes con viveza y amaderadas,
aportándonos un clima sereno, armonioso y de confianza. Con notas de ámbar
e incienso y toques amaderados de olivo.
Fragancia con fondo de vainilla y notas de especias. Nos aporta energía y
optimismo.
Fragancia atemporal, elegante y carismática. Cítrica y amaderada, con notas de
cedro y fondo de ámbar, musgo y musk.
Fragancia con un aroma amaderado y cuero indicado para hogar, comercios de
artículos masculinos, oficinas, despachos, etc.
Sus notas amaderadas, acompañadas de notas cítricas como la naranja, el
petitgrain y el limón, así como florales, como jazmín, lirios del valle, romero y
rosa, finalizando con sus notas de fondo, como palo rosa, almizcle y musgo de
roble.
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TALCO ELIMINADOR DE OLORES

Eliminador de olores con un principio activo que produce una reacción química
en los compuestos orgánicos causantes de los malos olores. No enmascara los
malos olores, los elimina eficazmente. Utiliza un principio activo que actúa
mediante conexiones químicas sobre los compuestos que provocan el mal olor.
Su efectividad, unido a su agradable fragancia de talco, representa una
excelente solución al problema del mal olor.

fresco

CITRONELA

Fragancia intensa con aroma a jabón de marsella y citronela natural que
desodorizan el ambiente y repelen a los insectos.

fresco
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CALVIN KLEIN ONE

Fragancia chispeante unisex que emana frescura y pureza. Transmite
autenticidad y confianza en uno mismo. Sus notas iniciales están formadas por
una ingeniosa combinación cítrica, aportada por la mandarina, el limón y la
bergamota. Su estela continua con una perfecta fusión de aromas florales,
como son la rosa, la violeta, los lirios del valle y el jazmín. Sus notas finales
progresan al aroma de ámbar, musgo de roble y cedro.
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FLOR ALGODÓN ELIMINA OLORES

El eliminador de olores Flor de Algodón, nos aporta una combinación de notas
cítricas y frutales. Aroma sutil y suave para crear ambientes frescos y limpios.
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HOLLISTER SOCAL

LIGHT BLUE

LOTO Y BAMBÚ

RELAJANTE

RELAX

ROPA LIMPIA

SENSACIONES

BLACK OPIUM
EAU D'ISSEY MIKAYE
JAZMIN

NARCISO

ROSA BLANCA Y AZAHAR

CANELA
CHOCOLATE CON AVELLANAS

CREPES NUTELLA

GALLETA BOLLERIA
PASTEL

Fragancia oriental con notas frescas y limpias que nos evocan al mar y a las
playas californianas.
Aroma frutal con acordes amaderados, como el cedro, que irrumpe toda su
composición y que se complementa con las chispeantes notas de entrada,
como la manzana, para proseguir con las notas de corazón florales, como las
delicadas rosas blancas y el jazmín, para continuar su estela con las notas de
ámbar y almizcle.
Fragancia con un aroma a limpio pero con personalidad por sus notas
especiadas. Adecuada para spas, zonas de relax y masaje y clínicas de estética,
fisioterapia, dentales, peluquerías, farmacias, etc.
La fragancia Relajante se compone de una mezcla de esencias que provienen
de la camomila y de la lavanda, con notas campestres, amaderadas y
balsámicas. Nos aporta un ambiente relajado.
Aromaterapia. Aroma elaborado con aceites esenciales que generan una
sensación de armonía y relajación predominando el eucalipto, romero y salvia.
Ideal para clínicas de fisioterapia, masajes, spas, farmacias, etc.
Fragancia que transmite frescor y limpieza. Sus notas jabonosas se
compenetran con las notas florales que muestran aromas como el jazmín,
neroli, rosa y lirios del valle, y que se unen a notas verdes afrutadas, para
finalizar armónicamente con toques amaderados aportados por el cedro y
sándalo, musk rojo y ámbar.
La Fragancia Sensaciones con su nota de salida fresca y natural, corazón
herbáceo y fondo a madera verde higuera, nos transporta a un mundo libre y
natural.
Fragancia de perfume femenino intenso de notas dulces y avainilladas con una
salida de vainilla y azahar, un corazón ajazminado y un fondo avainillado,
amaderado y pachuli.
Fragancia que irradia luminosidad y juventud. Con notas ambaradas, almizcle y
toques florales de rosa fresca.
La fragancia Jazmín, un aroma que nos aporta frescura y calidez, tiene un
carácter floral, dulce, seco, amaderado y con toques de almizcle que
desencadenan en sensaciones de sensualidad y alegría.
Fragancia que expresa delicadeza, distinción y feminidad, con un marcado
carácter sensual y elegante. Su bouquet aromático se inicia con notas
generosas de almizcle egipcio que se funden maravillosamente con la flor de
miel, azahar y melocotón. Su aroma progresa a notas de pachuli, vetiver y
ámbar, finalizando en toques amaderados y vainilla.
La combinación de la fragancia de Azahar y Rosas Blancas nos da como
resultado una mezcla armónica de aromas verdes con notas de vainilla y
tuberosa.
La fragancia Canela tiene notas de especias y fondo de vainilla, aromas que nos
aportan vivacidad y vigor. Fortalece los sentidos y desvanece el miedo. Nos
aporta oportunidades y éxito.
Fragancia para los más golosos, compuesta de mezclas de chocolate, avellanas,
cacao, vainilla y ámbar.
La fragancia Crepes Nutella nos deleita con su aroma irresistiblemente dulce,
con toques de lactosa y mantequilla que se funden con un delicioso chocolate
con avellanas. Con notas de salida de nata y avellanas. Notas de corazón de
chocolate y azúcar, para finalizar con notas de fondo de cacao, vainilla y benjuí.
Fragancia con notas dulces que nos aportan la canela, natillas y vainilla. Con un
ligero toque de café. nos ofrece un aroma acogedor y delicioso.
La fragancia pastel aporta notas de chocolate y toques de praliné, vainilla y
canela. Sin duda un placer para tus sentidos.
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