AROMA

COMPONENTES NATURALES

SENSACIONES QUE TRANSMITE

CITRONELA

Aroma a base de extracto de citronela natural. Idóneo
como repelente de insectos. Fuerte olor y máxima
cobertura. Olor a jabón de marsella. Ideal para hogares,
bares, clínicas, gimnasios y todo tipo de negocios.
Intensidad media-alta. Neutralización de olores mediaalta. No usar donde hay alimentos.

Bergamota, Citronella, Ylang, Verde
hojas. Azahar, Muguet, Lilas, Iris, Rosa.
Ambar, Jazmín.

Bergamota: amor, ternura y paz interior. Rosa: estimula la
generosidad, fraternidad y cordialidad familiar. Azahar:
transmite alegría, felicidad, aleja preocupaciones y
sentimientos negativos. Lilas: transmite ternura, amor y
felicidad. Ambar: transmite energía y fuerza física. Jazmín:
neutraliza la envidia, la negatividad y ayuda a levantar el
ánimo

ORANGE

Aroma intenso a naranja. Ideal para baños, gimnasios,
piscinas, spas, peluquerías, bares, etc. Intensidad alta.
Neutralización alta de todo tipo de olores sobre todo a
comida, corporales y alcantarillado.

Naranja, Macedonia frutas, Verde hojas.
Iris, Marina. Musgo

Naranja: transmite tranquilidad, amor y facilita el
entendimiento

SEPTIC

Eliminador de malos olores especialmente desarrollado
para neutralizar los malos olores que provocan las
bajantes de edificios antiguos, sótanos, desagües, pozas,
alcantarillas, orines, etc. Deja un suave aroma floral.
Cobertura media-alta. Neutralización media -alta.

Bergamota, Naranja, Cereza. Rosa,
Geranio, Neroli, Muguet, Especias.
Jazmín

Bergamota: amor, ternura y paz interior. Naranja: transmite
tranquilidad, amor y facilita el entendimiento. Rosa: estimula
la generosidad, fraternidad y cordialidad familiar. Geranio:
elimina la negatividad. Jazmín: neutraliza la envidia, la
negatividad y ayuda a levantar el ánimo

FRUTOS ROJOS

Potente fragancia a base de frutas del bosque. Idóneo
para peluquerías, salones de estética, belleza y hogar.
Intensidad alta. Neutralización de olores media-alta

Naranja, Piña, Plátano. Coco, tropical,
Hierbabuena, Fresas, Frambuesas.
Vainilla, Melocotón

Frutas: neutraliza la negatividad y estimula el optimismo.
Naranja: transmite tranquilidad, amor y facilita el
entendimiento. Coco: alegría y placer sexual. Vainilla:
especial para encantar o seducir, transmite seguridad y
alegría

DES

CARACTERISTICAS

Absorbe olores de gran eficacia, de olor muy suave. Ideal
Limón: depurador ambiental y corporal. Bergamota: amor,
Limón, Bergamota, Espliego, Galbanum.
para gimnasios, geriátricos, hospitales y en lugares
ternura y paz interior. Lavanda: evoca ambientes hogareños,
Lavanda, Muguet, Ozónico. Ambar,
donde hay mascotas. Intensidad media. Neutralización
familiares, de amistad y aleja el miedo. Ambar: transmite
Sándalo, Cedro, Musk.
olor media. Recuerda a Eternity de CK
energía y fuerza física.

ALOE VERA

Aroma natural con un característico olor a aloe vera,
fresco y limpio. Ideal para farmacias, gimnasios,
fisioterapeutas y clínicas de todo tipo. Intensidad alta
cobertura. Neutralización de todo tipo de olores mediaalta

Manzana: saludable, genera bienestar y alivia los dolores
Manzana, Verde hojas. Muguet, Jazmín,
físicos. Jazmín: neutraliza la envidia, la negatividad y ayuda a
Aloe vera. Maderas preciosas, Ambar.
levantar el ánimo. Ambar: transmite energía y fuerza física

JAZMIN

Aroma natural a jazmín. Idóneo para tiendas de ropa,
exposiciones, viviendas, hogar, oficinas y tiendas de todo
tipo. Intensidad media-alta. Neutralización de olores
media-alta.

Ylang, Geranio, Muguet. Jazmín, Rosa,
Clavel, Miel. Tuberosa, Azahar, Musk ,
Sándalo

Geranio: elimina la negatividad. Jazmín: neutraliza la envidia,
la negatividad y ayuda a levantar el ánimo. Rosa: estimula la
generosidad, fraternidad y cordialidad familiar. Miel: estimula
la sensibilidad, la bondad y paz, facilita la unión de pareja.
Azahar: transmite alegría, felicidad, aleja preocupaciones y
sentimientos negativos

CKO

Olor fresco e intenso a perfume CK ONE unisex. Ideal
para tiendas de moda, despachos, oficinas, zonas de
trabajo, hogar etc. Apto para todo tipo de negocios.
Intensidad alta. Neutralización de olores alta.

Galbanum, Geranio, Limeta. Té Verde,
Fougere, Rosa, Limón, Muguet. Musgo,
Musk, Ambar, Sándalo

Geranio: elimina la negatividad. Rosa: estimula la
generosidad, fraternidad y cordialidad familiar. Limón:
depurador ambiental y corporal. Ambar: transmite energía y
fuerza física

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. Intensidad alta.
Neutralización de olores media-alta.

MANZANA VERDE

Aroma natural con olor a manzana verde. Ideal para
tiendas de ropa, comercios, oficinas, restaurantes y
viviendas. Refrescante salida cítrica y verde que
descubre un delicioso corazón de manzana y frutas de
agua. Intensidad media. Neutralización olor media.

Aroma con base cítrica de naranja complementado con
notas especiadas de canela que transmiten carisma y
NARANJA CANELA sensualidad. Ideal para peluquerías, clínicas de estética,
comercios, cafeterías, hogar, etc. Intensidad media-alta.
Neutralización olor media-alta.

CANELA

Vainilla: especial para encantar o seducir, transmite
Macedonia de frutas, Bergamota. Rosa, seguridad y alegría. Bergamota: amor, ternura y paz interior.
Afrutada, Gourmand, Azahar. Vainilla,
Rosa: estimula la generosidad, fraternidad y cordialidad
Fougere.
familiar. Azahar: transmite alegría, felicidad, aleja
preocupaciones y sentimientos negativos

Manzana. Hierbabuena, Limón,
Melocotón

Limón: depurador ambiental y corporal. Manzana: saludable,
genera bienestar y alivia los dolores físicos

Naranja. Limón, Plátano. Canela,
Mandarina, Cereza, Flor de azahar.
Vainilla y Ambar

Naranja: transmite tranquilidad, amor y facilita el
entendimiento. Canela: ayuda al esclarecimiento de las ideas
y meditación. Vainilla: especial para encantar o seducir,
transmite seguridad y alegría.

Limón: depurador ambiental y corporal. Naranja: transmite
tranquilidad, amor y facilita el entendimiento. Manzana:
Aroma natural a ingredientes alimenticios. Suave olor a
Limón, Naranja, Manzana, Piña. Canela, saludable, genera bienestar y alivia los dolores físicos. Canela:
canela. Ideal para bares, restaurantes, cafeterías y todo
Jazmín, Clavos, Melocotón, Eucaliptos. ayuda al esclarecimiento de las ideas y meditación. Jazmín:
tipo de negocios, oficinas y viviendas. Intensidad media.
Tonkas, Vainilla.
neutraliza la envidia, la negatividad y ayuda a levantar el
Neutralización de olores media.
ánimo. Vainilla: especial para encantar o seducir, transmite
seguridad y alegría
Cítrico, Verde tallos. Hierba luisa, Salvia,
Litsea cubeba. Fougère y Ambar.

Limón: depurador ambiental y corporal. Salida cítrica y verde
con un corazón muy aromático de hierba Luisa y Salvia para
terminar con un fondo de Fougère y Ambar.

VERDE LIMON

Aroma con base cítrica de lima, limón y base aromática.

FUJI

Aroma floral femenino con notas de rosas blancas con
corazón marino. Ideal para tiendas de moda, clínicas,
despachos, hogar y todo tipo de negocios. Intensidad
alta. Neutralización de olores alta. Recuerda a Eau
D'Issey de Miyake

Rosa: estimula la generosidad, fraternidad y cordialidad
Rosa Fresca. Iris, Marino, Muguet. Musk,
familiar. Jazmín: neutraliza la envidia, la negatividad y ayuda
Jazmín, ámbar, Maderas preciosas
a levantar el ánimo. Ambar: transmite energía y fuerza física.

GARDENIA

Aroma natural con olor a flor de gardenia. Ideal para
todo tipo de negocios, oficinas y viviendas

Gardenia: genera bienestar y ayuda a inhibir los problemas.
Ylang, Frutas del bosque, Pomelo.
Rosa: estimula la generosidad, fraternidad y cordialidad
Gardenia, Rosa, Ozónico, Jazmín. Musgo,
familiar. Jazmín: neutraliza la envidia, la negatividad y ayuda
Sándalo, Ambar , Cedro.
a levantar el ánimo. Ambar: transmite energía y fuerza física

AROMA

CARACTERISTICAS

COMPONENTES NATURALES

SENSACIONES QUE TRANSMITE

AFFAIR

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

Menta, Salvia, Pomelo, Mandarina,
Naranja. Rosa, Marino, Muguet,
Cardamomo. Ambar, Musgo, Pachuli

Menta: aleja la soledad y depura los ambientes cargados.
Naranja: transmite tranquilidad, amor y facilita el
entendimiento. Rosa: estimula la generosidad, fraternidad y
cordialidad familiar. Ambar: transmite energía y fuerza física.

BLUE

Aroma cítrico femenino muy suave con toques de rosa y
Mandarina, Limón, Cassis. Ambar, Rosa,
jazmín y fondo ligeramente amaderado. Intensidad
Jazmín. Madera de Cedro, Almizcles
media. Neutralización de olores media. Recuerda a Light
blancos
Blue de DG

Limón: depurador ambiental y corporal. Ambar: transmite
energía y fuerza física. Rosa: estimula la generosidad,
fraternidad y cordialidad familiar. Jazmín: neutraliza la
envidia, la negatividad y ayuda a levantar el ánimo

LOTO Y BAMBU

Fragancia con un aroma a limpio adecuada para spas,
zonas de relax y masaje y clínicas de estética,
fisioterapia, dentales, peluquerías, farmacias, etc.
Fragancia con personalidad al tener notas de fondo
especiadas. Intensidad media. Neutralización media.

La fragancia se inicia con notas frescas de bambú y pino y
aromática lavanda que se funden en un corazón floral marino
Bambú, Lavanda, Conífera. Flor de Loto,
donde la flor de loto y los lirios adquieren connotaciones
Lirio, Aldehídos, Violeta. Ambar,
aldehídicas.
Especias, Azahar
Un fondo de ámbar y especias arropa la fragancia de carisma
y personalidad.

VICTORIA

Fragancia de alta gama de perfume con notas
masculinas. Intensidad alta. Neutralización de olor alta.
Recurerda a Invictus de Paco Rabanne

Amaderada, acuatica. Notas de pomelo, Perfume masculino con agradables notas de salida frescas e
ozónico, mandarina, laurel, jazmín,
intensas con un corazón algo cítrico y ajazminado, con fondo
madera, musgo, pachuli, ambar.
ligeramente amaderado y sutilmente ambarado.

ORIENT

Oriental Vainilla. Pimienta rosa, flor de
Fragancia de alta gama de perfume con notas femeninas.
azahar, pera, café, jazmín, almendra,
Intensidad media - alta. Neutralización de olor mediaregaliz, vainilla, pachuli, cedro, madera
alta. Recuerda a Black Opium
oriental

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.
Una salida cítrica y floral verde da paso a un formidable
corazón floral aromático , con cierto toque ozónico. Un
elaborado fondo de ámbar, musgo y maderas con cierto
toque a cuero otorga carisma y personalidad a la
composición.

TABAC

Fragancia con un aroma amaderado y cuero indicado
para hogar, comercios de artículos masculinos. Especial
para neutralizar olor a tabaco. Fragancia con
personalidad.

Geranio, Naranja, Limón y Verde hojas.
Muguet, Lavanda, Violeta y Ozónico.
Musgo, Ambar, Cuero y Patchouly

RELAX

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.
Cobertura media. Neutralización olor media.

Romero: eficaz contra el cansancio mental y la mala
Romero, Eucaliptus, Alcanfor, Lavanda,
memoria. Lavanda: evoca ambientes hogareños, familiares,
Canela, Musgo, Fougere, Pachuli y
de amistad y aleja el miedo. Canela: ayuda al esclarecimiento
sándalo
de las ideas y meditación. Relajación, tranquilidad

