Si dudas entre nuestros perfumes y no sabes cual elegir, permítenos que
aportemos alguna información adicional que puede ayudarte en tu
decisión:
FAMILIAS OLFATIVAS FEMENINAS

FLORAL
Las fragancias florales suelen caracterizarse por el aroma de una sola flor, dominadas
por un tema particular o un conjunto de notas florales que componen un ” bouquet “.
Los perfumes florales son generalmente discretos y fáciles de llevar, por lo que se sitúan
entre las fragancias más populares.
Hoy día, un 60% de los perfumes femeninos pertenecen a esta familia.
El efecto natural de las notas florales vuelve tan agradable como indispensable su
utilización en la perfumería femenina. Las diferentes flores odoríferas que componen
esta familia imprimen a los perfumes un carácter que va desde la inocencia (muguet)
hasta la más voluptuosa sensualidad (tuberosa, ylang-ylang).
Se trata de la familia más amplia y sus notas entran en más de la mitad de los perfumes.
Los perfumes florales están compuestos por aceites esenciales de flores.
PERFUMES EXÓTICOS TE PROPONE:
�

AIN : Floral frutal (jazmín, rosa, clavel con notas de melón y melocotón)

�

LIWA: Floral especiado (lilas y violetas con un toque de vainilla y coco)

�

DEIRA: Floral verde (galbanum y lavanda con una estela amaderada)

HESPÉRIDE (cítrico)
Esta familia comprende los aceites esenciales obtenidos por expresión de las cáscaras de
frutas tales como la bergamota, el limón, la naranja, la mandarina, etc., .Estas notas
frescas y tónicas se usan normalmente en las aguas de Colonia y en las “eaux fraîches”.
Esta familia de fragancias difunde un sentimiento de felicidad y de frescor. Da un perfil
joven y femenino.
El acorde hespéride suele estar modificado por el agregado de notas aromáticas, como el
tomillo, el romero o el estragón.
PERFUMES EXÓTICOS TE PROPONE:
�

JEBEL : hespéride (bergamota y pomelo con trazos de nardo y vainilla)

CHIPRE
Esta familia recibe su nombre gracias al perfume fabricado en Chipre y famoso en la
Antigua Roma. Francois Coty lo redescubrió y creó “Chypre” en 1917. Estas fragancias,
ricas y persistentes, tienen una base de musgo de encina, pachuli, sándalo o bergamota y
aparecen asociadas a notas frutales en los perfumes más femeninos de la familia.
Perfil: elegante, formal y sofisticado.
Esta familia constituye un grupo de perfumes de fuerte carácter, fácilmente
reconocibles.
PERFUMES EXÓTICOS TE PROPONE:
�

YAS : chipre floral (notas de limón, iris, vetiver fresco, ámbar y pimienta)

ORIENTAL
Se distinguen por su mezcla de calidez y sensualidad. Evocan especias y esencias
exóticas y se obtienen de la mezcla de vainilla, ámbar, madera y almizcle. Remite a la
riqueza y sofisticación de las composiciones orientales.
Son unos perfumes intensos y dulces.
PERFUMES EXÓTICOS TE PROPONE:
�

HAYA : oriental especiado (ylang, ámbar, sándalo con notas de rosa y clavo)

¿Te hemos ayudado? Si tienes cualquier otra duda, por favor contacta con nosotros y
estaremos encantados en resolverla.

info@perfumesexoticos.com

931182644 - 647673991
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