Catálogo Olfativo 2021

Aromas
Cítricos

Dance with Me
RELAJACIÓN & FELICIDAD
Suspira lentamente y reenamorate de la vida
con la dulzura de la mandarina, que se mezcla
perfectamente con las notas florales para
acabar con cualquier tensión, creando un ambiente
que es capaz de sacarte una sonrisa.
SALIDA: Bergamota, mandarina, jengibre
CORAZÓN: Lirio de los valles, azahar, lavanda,
geranio
Base: Sándalo cremoso, almizcle ligero

.com

home.com

Familia Cítrica

La Dolce Vita
SENSUALIDAD & RELAJACIÓN
Disfruta de los pequeños placeres de la vida con
este aroma de inspiración italiana, con el cual
obtienes la dosis perfecta de sensualidad gracias
al carácter afrodisíaco del almizcle, mientras
los cítricos entran en juego para eliminar las
inquietudes.
Salida: Limón, bergamota
Corazón: Marina, jazmín
Base: Almizcle, ámbar

.com

home.com

Familia Cítrica

Mamma Mia
EMOCIÓN, VITALIDAD & ENERGÍA
Manténte activo todo el día con esta combinación de
cítricos, que te dan la energía necesaria para estar en
constante movimiento, mientras que el nivel de adrenalina
es equilibrado por los dulces toques de la vainilla y el jazmín
que actúan como sedantes naturales.
Salida: Naranja, pomelo, bergamota
Corazón: Jazmín, oceáno, cilantro
Base: Vainilla, lirio de agua, almizcle

.com

home.com

Familia Cítrica

Mercedez Benz
MOTIVACIÓN, ENERGÍA & FRESCURA
Llénate de adrenalina y reaviva tus ganas de comerte al
mundo este aroma inspirado en los automóviles Mercedes
Benz, una combinación de esencias cítricas y herbales te
da la energía que necesitas para volver a la carrera y lograr
todo lo que te propongas.
Salida: Toronja, limón
Corazón: Cardamomo, petigrain
Base: Ámbar, sándalo

.com

home.com

Familia Cítrica

Pink
ENERGÍA & ENTUSIASMO
Tus invitados se sentirán felices al entrar en tu espacio y
percibir el dulce y refrescante aroma del pomelo espumoso,
una esencia que se caracteriza por contagiar alegría y
disminuir las emociones negativas, altamente recomendado
para motivar a las personas.
Salida: Cáscara de bergamota, pomelo espumoso
Corazón: Cáscara de limón, hojas verdes
Base: Madera blanca

.com

home.com

Familia Cítrica

Skyfall
ENERGÍA, FRESCURA & SOFISTICACIÓN
Logra el equilibrio perfecto entre frescura y elegancia,
los cítricos amargos purificarán tu ambiente, haciendo
que te sientas renovado, mientras que el carácter formal
es otorgado por el sándalo y el ámbar blanco, 2 esencias
afrodisíacas que también te darán un toque sensual.
Salida: Neroli, naranja agria, pomelo
Corazón: Pinot noir, pétalos de jazmín, limoncillo
Base: Pachulí, sándalo, ámbar blanco

.com

home.com

Familia Cítrica

Aromas
Herbales

A Walk in the Clouds
RELAJACIÓN, SEDUCCIÓN & SOFISTICACIÓN
Aroma inspirado en la línea de hoteles Desire, una
esencia que te invita a tener una escapada llena de lujo,
sofisticación y un toque de sensualidad. Esta combinación
de notas herbales y florales hará que te olvides de todo y
solo te dediques a disfrutar de experiencias únicas.
Aroma: Tomillo, Salvia, Rosas

.com

home.com

Familia Herbal

Eat, Pray, Love
RELAJACIÓN, ARMONÍA & CALIDEZ
Relájate mientras tomas un cálido té blanco y ves caer la
tarde por la ventana, así te sentirás con esta combinación
de frutas con notas herbales, perfecta para disfrutar de un
momento de paz, recomendado para lugares tranquilos.
Salida: Hoja de té blanco, manzana crujiente, ciruela
Corazón: Jugoso higo, frambuesa, geranio
Base: Bourbon, notas musgosas, almizcle

.com

home.com

Familia Herbal

RELAJACIÓN & SOFISTICACIÓN
Canaliza tu creatividad con este aroma que
te ayudará a concentrarte. Dale un toque de
elegancia a tu vida diaria con las notas del
sándalo, y llénate de energía con los cítricos y el
tomillo que despertarán a tu artista interior.
SALIDA: Hojas de té blanco, bergamota, naranja
agria
CORAZÓN: Tomillo, pinot noir, cedro y cuero
BASE: Sándalo, ámbar, pachulí y almizcle

.com

home.com

Familia Herbal

Get Real
ENERGÍA, CONCENTRACIÓN & FRESCURA
Continúa con tus actividades en un ambiente motivador,
en donde las tensiones son eliminadas por la tranquilidad
que te da el té verde, y una vez que está purificado el
espacio, el bálsamo de limón entra para darte fuerza e
impulsarte hacia adelante.
Salida: Bálsamo de limón, hojas de té verde, fresia,
pomelo rosado, bergamota de Calabria
Corazón: Pimienta negra, jazmín, flor blanca, tomillo
Base: Vetiver, cedro, vainilla, sándalo, ámbar dulce

.com

home.com

Familia Herbal

Great Expectations
CONCENTRACIÓN & MOTIVACIÓN
Triplica tu nivel de concentración gracias a la
combinación del eucalipto, la menta y la lavanda,
3 esencias herbales que actúan en conjunto para
potencializar sus propiedades antiestresantes,
para que te sientas en un lugar tranquilo y al
mismo tiempo estimulante.
Salida: hojas de Eucalipto, limón bañado por el sol
Corazón: menta de jardín, lavanda salvaje, verdes
húmedos
Base: cedro blanco, aguja de abeto

.com

home.com

Familia Herbal

Joy
RELAJACIÓN & CONCENTRACIÓN
Aumenta la concentración con esta poderosa
mezcla herbal y amaderada, donde el carácter
formal lo aporta el cedro azul, mientras la
lavanda elimina las preocupaciones, ideal para
generar momentos de negociación o entornos
tranquilizantes con un toque elegante.
Salida: Bergamota, cardamomo blanco
Corazón: Lavanda silvestre, eucalipto crujiente
Base: Madera de cedro, sándalo mysore, pachulí,
ámbar

.com

home.com

Familia Herbal

Limitless
ENERGÍA, FUERZA & CONCENTRACIÓN
Despierta tus sentidos gracias a las
propiedades energetizantes de la Menta y
el Eucalipto, que te dan la fuerza necesaria
para afrontar cualquier obstáculo, ideal para
acompañar actividades donde se requiere gran
esfuerzo o concentración.
Salida: Menta silvestre, eucalipto, cidra, lima
Corazón: Geranio, rosa, nuez moscada, lila
Base: Cedro, oakmoss, vetiver

.com

home.com

Familia Herbal

Notting Hill
RELAJACIÓN, ARMONÍA & BIENESTAR
Haz que tu espacio se perciba como un lugar
tranquilo gracias a este sutil aroma, compuesto
principalmente por esencias de origen oriental,
como el té blanco y la lima soku, que te ayudan
a crear una atmósfera para el bienestar y
relajación.
Salida: Té blanco, lima soku, peonía
Corazón: Cedro, jazmín
Base: Rosa, ámbar, almizcle

.com

home.com

Familia Herbal

Original Sin
RELAJACIÓN, SENSUALIDAD & BIENESTAR
Olvídate de las preocupaciones gracias a los
efectos calmantes de la manzanilla, que debido a
sus propiedades medicinales, se ha utilizado desde
la antigüedad para combatir el estrés y aliviar la
ansiedad, además, se complementa de esencias
afrodisíacas para darle una terminación sensual a tu
ambiente.
Salida: Manzanilla, bergamota, violeta, naranja
Corazón: Cardamomo, muguet
Base: Pachulí, flor de vainilla, sándalo, crema de nuez,
ámbar

.com

home.com

Familia Herbal

Serenity
RELAJACIÓN, CONCENTRACIÓN & EQUILIBRIO
Entra a un lugar diseñado especialmente para
tu descanso, donde la sensación de quietud es
proporcionada por el té blanco y el tomillo, 2 esencias
herbales que actúan en conjunto para crear una
atmósfera de serenidad, ideal para momentos de
introspección.
Salida: Hojas de té blanco, bergamota
Corazón: Tomillo, flor blanca
Base: Sándalo, ámbar, cedro, sábila

.com

home.com

Familia Herbal

Zilara
FRESCURA, ELEGANCIA & SENSUALIDAD
Cuando reúnes el asombro que te da contemplar
las maravillas naturales del Caribe Mexicano, con el
lujo que caracteriza a los hoteles Hyatt, tienes como
resultado un aroma que acompaña a las personas
aventureras mientras viven experiencias únicas.
Aroma inspirado en el spa del Hotel Hyatt Zilara
Salida: Eucalipto, menta silvestre
Corazón: Hierba de limón, jazmín
Base: Vetiver, vainilla

.com

home.com

Familia Herbal

Aromas
Verdes

A Beautiful Mind
RELAJACIÓN & CONCENTRACIÓN
Despeja tu mente gracias a las propiedades
curativas de la salvia y sal de mar, que
te ayudan a estar en paz y facilitan la
concentración, además, las sutiles notas de la
vainilla contribuirán a suavizar el ambiente y le
añadirán un toque de dulzura.
Salida: Tomillo blanco, bergamota, pimiento
rosa, sal de mar
Corazón: Hoja violeta, neroli, ámbar blanco
Base: Vainilla, fresa, sándalo, pachulí, salvia

.com

home.com

Familia Verde

Breathless
FRESCURA, ENERGÍA & CONCENTRACIÓN
Siéntete renovado gracias a la hierba de limón, que
combina lo mejor de las esencias cítricas y herbales, ideal
para elevar rápidamente tus niveles de energía y refrescar
el ambiente, convirtiendo tu espacio en un lugar que te da
la fuerza necesaria para seguir adelante.
Salida: Lima, jengibre, bergamota, limón
Corazón: Limoncillo, jazmín
Base: Sándalo, vainilla

.com

home.com

Familia Verde

Days of Heaven
FRESCURA, RELAJACIÓN & VITALIDAD
Renueva tu espacio con la extrema frescura que te
brinda el aloe vera, sus propiedades rejuvenecedoras
son perfectas para transmitir vitalidad en tu ambiente,
además, al acompañarse con el té blanco, también
transmite alivio y serenidad.
Salida: Té blanco, cáscara de mandarina, hoja de aloe
Corazón: Gálbano verde, ciclamen, pensamiento helado
Base: Vetiver, abeto plateado, cedro, resina verde,
haba tonka

.com

home.com

Familia Verde

Fresh Cut Grass
VITALIDAD, FRESCURA & RELAJACIÓN
Transpórtate a un amplio campo verde, donde el
revitalizante aroma del pasto recién cortado hará que
te sientas en paz contigo y con tu entorno, ideal para
brindar la sensación de frescura a tu ambiente.
Aroma: Pasto recién cortado

.com

home.com

Familia Verde

Frida
ARMONÍA, FRESCURA & VITALIDAD
Genera armonía con el sutil aroma del agave, que te
brinda pureza gracias a su frescura revitalizadora,
mientras que su dulzura es ideal para calmar cualquier
agitación. Un delicado aroma que te acompaña,
dejando que tú seas el protagonista.
Salida: Neroli, pomelo rosa, geranio blanco
Corazón: Jazmín indio, pétalo de rosa, iris siberiano
Base: Ámbas blanco, maderas puras, agave dulce,
almizcle

.com

home.com

Familia Verde

Rockstar
ENERGÍA, ESTIMULACIÓN & DIVERSIÓN
Siéntete como una verdadera estrella de Rock al
percibir el aroma inspirado en el Hotel Hard Rock
Cancún, un aroma que utiliza el poder rejuvenecedor
de los cítricos para realzar la energía de sus
esencias herbales. Un aroma para festejar durante
toda la noche.
Salida: Bálsamo de limón, bergamota de Calabria
Corazón: Jazmín, pimienta
Base: Sándalo, vainilla

.com

home.com

Familia Verde

Secret Garden
RELAJACIÓN & CONCENTRACIÓN
Haz una pausa en tu rutina para sumergirte en una
cabaña en medio del bosque, en donde el aire fresco
de las montañas hará que te desconectes del mundo,
mientras que el contacto con la naturaleza te dará la
fuerza que necesitas para regresar a tu vida diaria lleno
de energía.
Salida: Bambú fresco, agua de manantial
Corazón: Hojas de palma bañadas por el sol, ciclamen
cubierto de rocío
Base: Geranio rosa, sándalo de Mysore, hoja violeta

.com

home.com

Familia Verde

Aromas
Florales

Be Present
BIENESTAR, FELICIDAD & VITALIDAD
Enamórate de la vida al percibir el delicado aroma
de las rosas, mientras las propiedades curativas
de la salvia te ayudan a crear un ambiente de paz
y la toronja entra al final para elevar el ánimo de
tus clientes. Un aroma inspirado en el spa del Hotel
Temptation.
Aroma: Salvia, rosas, pomelo

.com

home.com

Familia Floral

Black Swan
BIENESTAR, FELICIDAD & VITALIDAD
Entra a un lugar exclusivo y glamoroso, en donde solo
acuden personas sofisticadas, que como tú, saben
lo que quieren y no tienen miedo a conseguirlo. Este
ambiente es provocado por la orquídea negra, una flor
afrodisiaca que te envuelve en una atmósfera de lujo y
sensualidad.
Salida: Fresia, mandarina
Corazón: Orquídea negra, lirios de los valles, magnolia,
flor blanca
Base: Almizcle ligero, orquídea, vainilla, madera de
cachemira

.com

home.com

Familia Floral

Blue Jazmine
RELAJACIÓN, FELICIDAD & BIENESTAR
Levántate con el pie derecho y realiza tus actividades con
una sonrisa, gracias al delicado aroma del jazmín, una
esencia sutil que te acompaña durante el día, creando una
sensación de paz y bienestar a tu alrededor.
Salida: Hojas de té verde trituradas, bergamota de Calabria
Corazón: Jazmín sambac, centifolia rosa, fresia rosada,
orquídea blanca
Base: Sándalo de Mysore, pachulí, almizcle desnudo

.com

home.com

Familia Floral

Blue Lagoon
FRESCURA & FELICIDAD
Contempla una puesta de sol y siente la suave brisa del
mar en tu piel, mientras el dulce aroma de las gardenias
entra para reforzar la tranquilidad de esta escena,
creando un entorno libre de presiones, donde no hay
lugar para el estrés.
Salida: Océano, lima
Corazón: Gardenia, ciclamen, jazmín
Base: Sándalo, almizcle

.com

home.com

Familia Floral

ELEGANCIA & SEDUCCIÓN
Deja que la sofisticación entre a tu vida con este aroma
inspirado en en lujo. Alcanza tus más profundos deseos
con las referencias a champán, la intensidad del jazmín
y la fortaleza de la pimienta.
SALIDA: Champán frío, bergamota
CORAZÓN: Akito rosa, pétalo de jazmín, hoja de violeta
BASE: Clavo, pimienta negra, almizcle

.com

home.com

Familia Floral

FRESCURA & SUAVIDAD
Siente en cada respiro una combinación única de
energía y feminidad. Deja salir a esa joven interior que
es capaz de conquistar el mundo y convertir su vida en
una aventura.
SALIDA: Bergamota, limón, ciclamen
CORAZÓN: magnolia, cedro, jazmín, limoncillo
BASE: Rosa, almizcle puro, geranio

.com

home.com

Familia Floral

Pretty Woman
RELAJACIÓN, TERNURA & FELICIDAD
Enamórate de la vida con el aroma de las rosas que
te hará suspirar, una delicada fragancia que por su
suavidad transmite tranquilidad y quietud, mientras
que las maderas blandas refuerzan su sensualidad y le
añaden un sutil toque de elegancia.
Salida: Rosas, alcaravea, comino
Corazón: Rosa, vetiver, cedro
Base: Almizcle, incienso, madera de agar

.com

home.com

Familia Floral

Song of the Sea
ARMONÍA & OPTIMISMO
Canta al ritmo de las olas con el aroma que desprenden
las gardenias cuando son agitadas por la suave brisa,
una esencia delicada y fresca que te hace soñar en un
mejor mañana, sintiendo que algo bueno está por llegar.
Salida: Acorde, aire salado, agua de coco
Corazón: Pétalos de gardenia, hojas de fresa
Base: Ámbar criztalizado, almizcle fluido

.com

home.com

Familia Floral

Aromas
Frutales

Fresh Air
VITALIDAD, FRESCURA & ENERGÍA
Respira un aire nuevo con la combinación del pepino
con el melón, que debido a su jugosidad le da un giro
de frescura a tu ambiente; mientras que su dulzura te
ayudará a reducir las tensiones y sentirte feliz.
Salida: Melón dulce maduro, pepino
Corazón: Fresia, flor blanca, néctar de durazno,
guayaba
Base: Jazmín, vainilla, almizcle ligero

.com

home.com

Familia Frutal

Indiana Jones
DIVERSIÓN, VITALIDAD & MOTIVACIÓN
Despierta tu espíritu aventurero con el singular aroma
de la guayaba, reconocida por ser una esencia dulce
y fresca a la vez, con la cual te sentirás motivado y
elevarás tu estado de ánimo, mientras que te beneficias
por sus propiedades antiestresantes.
Salida: Pepino crujiente, pomelo rosa, limón
Corazón: Guayaba, frambuesa, ylang ylang
Base: Vainilla, sándalo

.com

home.com

Familia Frutal

Rockstar Kids
ENERGÍA, DIVERSIÓN & VITALIDAD
Aroma inspirado en el kids club del hotel Hard Rock
Cancún. Un aroma que combina la energía y vivacidad
de la hierba de limón con la diversión que te aporta la
guayaba, ideal para despertar tu espíritu aventurero.
Aroma: Hierba de Limón, Guayaba

.com

home.com

Familia Frutal

Summertime
OPTIMISMO, DIVERSIÓN & RELAJACIÓN
Transpórtate a una cálida tarde en la playa con el
divertido aroma del coco, que al combinarse con
elementos dulces y frescos, crea el ambiente perfecto
para compartir con amigos, por lo que se recomienda
para lugares alegres.
Salida: Limones antillanos, palma de limonaria, fresia,
bergamota
Corazón: Agua de coco, azúcar de caña, pitaya, verbena
Base: Vetiver, vainilla de brubón

.com

home.com

Familia Frutal

Up!
DIVERSIÓN, FELICIDAD & SENSUALIDAD
Ilumina tu día con esta explosión de aromas
tropicales, en donde entran en juego el coco y el
mango para crear un ambiente divertido, además, al
tratarse de frutas afrodisíacas, tendrás una chispa
de sensualidad.
Salida: Coco, mango
Corazón: Piña
Base: Almizcle dulce

.com

home.com

Familia Frutal

Aromas
Amaderados

A Walk to Remember
ELEGANCIA, ENERGÍA & SENSUALIDAD
Disfruta de un picnic en medio del bosque, sentado en
una mesa rústica bajo los árboles. Así te te sentirás
con la madera de agar, ideal para añadirle un toque
de sofisticación a un encuentro casual con amigos, un
aroma para consentirte, sin tener que ir a un lugar de
etiqueta rigurosa.
Salida: Bergamota, sándalo
Corazón: Madera de agar, pachulí, ámbar
Base: Vainilla, haba tonka, almizcle

.com

home.com

Familia Amaderada

SOFISTICACIÓN & ELEGANCIA
Este es un aroma exótico y especial que denota misterio.
El incienso hecho de la Madera Oud se ha utilizado por
siglos en los templos budistas, y ahora se considera
como el oro negro de la perfumería. Crea espacios
únicos y vive una noche llena de elegancia.
SALIDA: Sidra, ámbar, flor de heliotropo
CORAZÓN: Cardamomo, hoja de bálsamo
BASE: Madera de guayaco, gamuza, madera de oud

.com

home.com

Familia Amaderada

Ghost
ELEGANCIA, SENSUALIDAD & MISTICISMO
Déjate llevar por el sándalo blanco, una esencia altamente
sensual que se funde a la perfección con las demás notas
afrodisíacas para envolverte en una atmósfera que combina
misticismo y elegancia.
Salida: Notas frescas, coco rallado
Corazón: Pétalos de iris, terciopelo blanco, maderas cremosas
Base: Pachulí, sándalo, almizcle cristalizado

.com

home.com

Familia Amaderada

Godfather
ELEGANCIA & EXCLUSIVIDAD
Haz que tus invitados se sientan únicos gracias al sándalo, una
esencia amaderada que le brindará elegancia y sofisticación
a tu ambiente, altamente recomendado para resaltar la
exclusividad en entornos formales, un aroma que no te dejará
indiferente.
Salida: Cuero, cardamomo, limón
Corazón: Sándalo, cedro, canela
Base: Vetiver, ámbar, almizcle, iris

.com

home.com

Familia Amaderada

Gravity
FUERZA & ELEGANCIA
Deja una huella en las personas que entren a tu espacio
gracias a la caoba roja, su rigidez les dará fuerza para afrontar
las adversidades, mientras que el lujo que denota su brillo hará
que no pierdan el estilo. Un aroma que perdura en el tiempo y el
espacio.
Salida: Lima, bergamota, manzana roja
Corazón: Cachemir, lirio de los valles, clavo
Base: Sándalo, caoba, vainilla borbón, pachulí

.com

home.com

Familia Amaderada

Great Gatsby
ELEGANCIA, SENSUALIDAD & ARMONÍA
Llena tu espacio de un aroma tan único como tú, denota buen
gusto y una personalidad fuerte. La elegancia de las maderas
antiguas hacen contraste con la sensualidad del coco, dando
como resultado una esencia clásica y sofisticada que no es
para cualquiera.
Salida: Coco rallado, clavo
Corazón: Heliotropina, vainilla
Base: Cedro rubio, azúcar morena, ámbar

.com

home.com

Familia Amaderada

Happer
ELEGANCIA, SENSUALIDAD & ARMONÍA

Siéntete renovado y lleno de vida con esta esencia
energetizante, las maderas blandas aportarán el caracter
formal y seductor, mientras que los cítricos y las notas herbales
te darán la energía que necesitas para continuar con tus
actividades.
Aroma: Maderas, eucalipto

.com

home.com

Familia Amaderada

Insignia
ELEGANCIA, SENSUALIDAD & ARMONÍA
Sentirás que tocas el cielo al percibir el aroma inspirado en
el hotel Haven, la exclusividad de sus notas amaderadas
es reforzada por la vitalidad de las esencias herbales y un
toque tropical que le da el sello característico de Cancún.
Salida: Cuero, menta silvestre
Corazón: Sándalo, coco
Base: Vetiver, almizcle

.com

home.com

Familia Amaderada

Last Song
NOSTALGIA & CALIDEZ
Recrea ese fogata a mitad de la noche y siente la suave brisa
del mar en tu piel, mientras ves como el malvavisco se funde
por el calor de las maderas, creando el ambiente perfecto para
compartir anécdotas con amigos. Un aroma que reúne todas
estas sensaciones en una sola esencia.
Salida: Brisa del mar, cáscara de pomelo, flor de tilo
Corazón: Malvavisco tostado, brote de clavo de olor, pedernal
Base: Vainilla francesa, sándalo cremoso, cedro rubio

.com

home.com

Familia Amaderada

Principal Pleasure
SEDUCCIÓN & DELEITE
Déjate seducir por este aroma inspirado en el hotel
Temptation, que combina las esencias más afrodiasiacas como
la orquídea y el sándalo, un aroma que te invita a disfrutar de
los placeres de la vida como la buena comida y la bebida.
Aroma: Orquídea negra, sándalo, coco

.com

home.com

Familia Amaderada

FELICIDAD & SOFISTICACIÓN
Crea un ambiente cómodo que te haga soñar en grande.
Refuerza tus aspiraciones con la elegancia de las notas
amaderadas y la dulzura de la vainilla. Esta es una
esencia altamente codiciada que será la responsable de
brindarle sofisticación y felicidad a tu espacio.
SALIDA: Bergamota, caña de azúcar
CORAZÓN: Nuez moscada cremosa, tonka
BASE: Vainilla, oud, sándalo
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Familia Amaderada

Aromas
de Ocasión

COMODIDAD, NOSTALGIA & FELICIDAD
Este aroma es familiar y sencillamente delicioso;
logrará que las personas a tu alrededor se
comporten amables casi de manera espontánea.
Tus ánimos y el ambiente que te rodee se irán
por los cielos con la dulzura del olor a strudel de
manzana.
Aroma: Strudel de manzana
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Aromas de Ocasión

Auto Nuevo
ELEGANCIA & LIBERTAD
Vuelve a sentir la emoción de manejar tu automovil por
primera vez, gracias a este cautivador aroma que recrea
la experiencia de subirte a un automóvil nuevo. Con este
aroma manejarás un auto nuevo todos los días.
Aroma: Interior de un automóvil nuevo

.com

home.com

Aromas de Ocasión

Baby Boom
DESCANSO & TERNURA
Este delicado aroma es capaz de sacarte una sonrisa,
con él revivirás la primera vez que tomaste a un bebé en
tus brazos o recordarás los dulces momentos que viviste
en tu infancia. Además, dormirás como un bebé debido a
sus propiedades relajantes que facilitan el descanso.
Salida: Limón meyer, Heliotropo blanco
Corazón: Verdes exuberantes, rosa blanca, mugueto
Base: Pachulí, orris, almizcle
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Aromas de Ocasión

Café Recién Tostado
ENERGÍA, CONCENTRACIÓN & FELICIDAD
Despierta tus sentidos con el característico aroma
del café recién tostado, una esencia que tendrá gran
presencia en tu espacio que te ayudará a mantener tu
concentración y elevar tu estado de ánimo.
Aroma: Café
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Aromas de Ocasión

Chocolate Fondue
BIENESTAR & FELICIDAD
Sé más feliz al respirar el intenso aroma del chocolate,
una de las esencias más recomendadas para elevar
tu estado de ánimo, gracias a sus propiedades
antiestresantes que te generan calma y prolongan la
sensación de bienestar en el ambiente.
Aroma: Chocolate
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Aromas de Ocasión

FELICIDAD, ARMONÍA & NOSTALGIA
Recuerda las Navidades de tu infancia con este aroma
que te hará sentir la frescura de las Fiestas. Inspírate
para cumplir tus propósitos con la elegancia de las notas
amaderadas y la dulzura de la vainilla.
SALIDA: Flor de naranja, bergamota
CORAZÓN: Ramas de abeto, ciprés, frambuesa
BASE: Maderas de ébano, bálsamo blanco, incienso,
cedro
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Aromas de Ocasión

Citronela
BIENESTAR & CONFIANZA
Aumenta la confianza en ti mismo y llénate de energía
con el aroma de la citronela, por su naturaleza herbal
es perfecta como estimulante, mientras que sus
terminaciones cítricas le brindan frescura y vitalidad a
tu ambiente. Recomendado para combatir problemas de
mosquitos.
Repelente de mosquitos
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Solución Ambiental

NOSTALGIA, CALIDEZ & FELICIDAD
Emociónate al percibir el cálido aroma de las galletas recién salidas del
horno que despertaán los dulces recuerdos de tu infancia, transmitiendo
nostalgia por el pasado y la alegría por el presente.
SALIDA: Jengibre de jamaica, clavo, nuez moscada, anís, ciruelas
CORAZÓN: Vainilla, canela, calabaza
BASE: Ámbar, leche de coco
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Aromas de Ocasión

COMODIDAD & NOSTALGIA
Déjate llevar por este aroma que reúne lo dulce de
la manzana y lo exótico de la canela. Llénate de
sentimientos de calidez y de recuerdos maravillosos que
harán de cualquier lugar un ambiente acogedor.
Aroma: Manzana & Canela
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Aromas de Ocasión

Popcorn
NOSTALGIA, FELICIDAD & ARMONÍA
Vive la emoción y adrenalina de estar formado en la
fila de las golosinas, a pocos minutos de entrar a ver la
película que tanto habías esperado. Con el aroma tan
particular de las palomitas con mantequilla derretida,
sentirás que todos los días son día de cine.
Salida: Acuerdo de mantequilla derretida, sal de mar
Corazón: Anís estrellado, azúcar caramelizada
Base: Vainilla dulce, crema batida
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Aromas de Ocasión

Terminator
PURIFICACIÓN & LIMPIEZA
Nadie quiere estar en un lugar que huele
mal, por eso este aroma es lo que estabas
buscando para olvidarte de cualquier
sensación desagradable en el ambiente,
ideal para neutralizar malos olores generados
por comida, animales, sargazo, residuos,
entre otros.
Control de olores
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Solución Ambiental

Vainilla Waffle
SOFISTICACIÓN & SENSUALIDAD
Haz sentir especiales a tus invitados con la
vainilla, su singular aroma dulce y aterciopelado
te ayudará a suavizar el ambiente y fomentar la
felicidad, además, al ser una esencia afrodisíaca,
también tendrás un toque de sensualidad y
exclusividad.
Aroma: Vainilla & Waffle
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White
NOSTALGIA, ARMONÍA & FELICIDAD
Revive la emoción de la navidad con este aroma especiado,
que al concentrar las esencias características de esta
temporada, te hará recordar los dulces momentos que viviste
con tus seres queridos.
Salida: Pomelo rosa, jengibre rojo, clavo machacado
Corazón: Pétalos de nardo, hojas de canela, bayas de enebro
Base: Leche de coco, pimienta de Jamaica, madera de cedro
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Aromas de Ocasión

Difusores
de aromas

Enzo
Si te encanta que tu auto o tus espacios
personales huelan bien, el difusor Enzo es una
excelente opción. Puedes usarlo para:
• Aromatizar tu automóvil
• Conectarlo por USB en tu computadora
mientras trabajas
• En el buró de tu cama e incluso en tu baño

Cobertura: Hasta 30 m3
Modalidad: Presencial
Tamaño: 12 x 7 x 7 cm
Sonido: < 30 dba
Capacidad: Botella 10 ml
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Difusores

Mini
Si quieres que tu auto tenga un toque personal,
el difusor Mini es para ti. Puedes usarlo para:
• Aromatizar tu automóvil
• Conectarlo por USB en tu computadora
mientras trabajas
• En el buró de tu cama
Color: Plata
Modalidad: Presencial
Tamaño: 8.8 x 8.8 x 13.2 cm
Accesorios: Cable USB
Capacidad: Botella 10 ml
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Difusores

Fuji
Este difusor tiene espacio para 3 aromas
diferentes que puedes utilizar según tu estado
de ánimo. Cambia los ambientes de un momento
a otro, desde algo relajado a algo elegante, o
algo fresco a algo acogedor, ¡es un maravilla!

Cobertura: Hasta 60 m3
Modalidad: Presencial
Tamaño: 12.5 x 12.5 x 12.9 cm
Sonido: < 30 dba
Aroma: 10 ml
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Difusores

Sahara
Este difusor de aroma para espacios pequeños
o medianos es ideal para habitaciones
residenciales, habitaciones de hotel, Spa,
oficinas o tiendas de ropa.

Cobertura: Hasta 150 m3
Modalidad: Presencial
Tamaño: 18 x 9 x 27 cm
Sonido: < 38 dba
Aroma: 120 ml
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Difusores

Santorini
Mejora tus espacios cambiando el ambiente
con este silencioso difusor de aroma Santorini.
Elegante, compacto y tiene el estilo perfecto
para decorar y usar en oficinas, habitaciones,
sala-comedor o salas de Spa.

Cobertura: Hasta 150 m3
Tamaño: 35.5 x 24.5 x 12.5 cm
Sonido: < 38 dba
Aroma: 120 ml
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Difusores

Moai
Difusor de aroma profesional para espacios
pequeños o medianos como Sala-comedor,
oficinas o recepciones. Se puede tener de forma
presencial o conectar al sistema HVAC.

Cobertura: Hasta 150 m3
Tamaño: 38 x 29 x 11 cm
Sonido: < 42 dba
Aroma: 200 ml
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Difusores

Montblanc
Difusor de aroma para uso residencial, Ideal para
ambientar tu habitación, tu sala comedor o áreas
de invitados. Además desde tu smartphone,
puedes programar los días, horarios e intensidad
de tu difusor.

Cobertura: Hasta 450 m3
Modalidad: Presencial
Tamaño: 21 x 23 x 6.2 cm
Aroma: 150 ml
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Difusores

Liberty
Difusor de aroma profesional para espacios
medianos como agencias de autos, tiendas
medianas, eventos o un lobby de tamaño
estándar.

Cobertura: Hasta 2000 m3
Tamaño: 25 x 15 x 35.5 cm
Sonido: <42 dba
Aroma: 500 ml
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Difusores

Los aromas que te ofrecemos tienen más de 200 años en el mercado y presencia
internacional, son importados desde Grasse Francia, Nueva York y Tokio, en donde
son diseñados por expertos perfumistas.

Aromas probados y certificados por el Instituto Internacional de Fragancias

olfativa.com

olfativahome.com

