CARTA DE FRAGANCIAS

CLOROFILA ANTIOX

ABER ORIGINAL

Refrescante fragancia que se inicia con notas mentoladas y
florales. Corazón agreste y floral con acento anisado y
pinceladas amaderadas. Una estela de vainilla y flor de
azahar envuelve la fragancia.
CON NEUTRALIZADOR DE MAL OLOR:
destruye malos olores existentes

SÁNDALO DEL ÍNDICO
Perfume cálido, seco y elegante a la vez. Va acompañado de
un toque de frescura hespéride y de notas aromáticas. La
fragancia se inicia con notas cítricas de salida que se funden
en un corazón floral y amaderado. Una estela asandalada,
amaderada con toques avainillados envuelve la fragancia de
carisma.

BOSQUE DE CEDRO
Un comienzo vivo, poderoso, de carácter especiado. El
corazón, muy aromático, se suaviza con notas más frescas
de musgo y verdes. En el fondo, ligeramente oriental, se
mezclan pachuli, cedro y notas almizcladas.

BULGMAN
Exclusivo perfume con una salida cítrica especiada y verde,
la fragancia revela un corazón floral entorno al muguet con
toques cítricos. Una elaborada estela ambarada y almizclada
con pinceladas de jazmín la envuelven y redondean.

HIGUERA SILVESTRE
Fragancia oriental, rica y sensual, elaborada como un
verdadero perfume de piel al que las notas florales aportan
una elegancia sobria y clásica. Salida fresca y transparente
de hojas de higuera, corazón floral de jazmín y de peonia y
fondo sensual de sándalo, de pachuli y de vainilla

ESFERA
VERDE
Notas frescas, cítricas y florales. Su cuero desarrolla un
acorde afrutado con notas aromáticas. Un fondo compuesto
por madera de sándalo.

Acorde fougère que se inicia con notas aromáticas y
pinceladas cítricas, que se funden en un corazón floral y un
fondo de vainilla, fusionando la dulzura y el carisma de la
fragancia.

CREMOSO TOSTADO
Fragancia que se inicia con notas cítricas de naranja y limón,
con marcado acento lácteo antes de fundirse en un corazón
de anís y toques de canela. Una estela de notas tostadas y
avainilladas completa la fragancia a la perfección.

CAFÉ EXPRESSO
Después de la pureza metálica de la pimienta, emana de este
perfume, toda la emoción de un acorde amaderado, que
absorbe sus evocaciones de autenticidad y elegancia en las
nobles fuentes del pachuli y del cedro del Atlas. En su fondo,
la fragancia deja brotar la potencia explosiva del café.

PURA PRIMAVERA
Dejarse transportar por la frescura y la pureza de un acorde
floral de ylang-ylang y jazmín. Una cascada de cítricos
brillantes de bergamota y limón, con la madera en la nota de
fondo, prolonga esta sensualidad a flor de piel, gracias a la
suavidad del musk.

TÉ
TIBETANO
Notas cítricas de bergamota con connotaciones chispeantes,
se funden en un corazón especiado de pimienta rosa, con
marcado acento floral de rosa y neroli que envuelven la
fragancia de carisma y distinción.

LIMPIO
Notas frutales en su inicio, con un corazón floral donde
predomina Iris y Violeta. Un fondo de vainilla dulce y
almendrada.

