
TM
COLECCIÓN

CUIDADO PERSONAL-FRAGANCIAS-HOMBRE

Colección Eau de Parfum para hombre, con aromas cítricos, 

acordes marinos, notas frescas y amaderadas. 

FRAGANCIAS TAN VIBRANTES COMO TÚ

CONTENIDO NETO: 85 mL 

NO. DE ARTÍCULO 254128 NO. DE ARTÍCULO 254129 NO. DE ARTÍCULO 254127
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

•BLUE 09
Resalta tu energía y fortaleza.
Fragancia inspirada en aromas cítricos, acordes marinos 
y aromas de la naturaleza, los cuales denotan energía 
y fortaleza. Ideal para el hombre clásico y masculino que 
busca resaltar su poderoso atractivo durante todo el día. 

No. De Artículo 254128

NOTA SUPERIOR
Notas ligeras que se perciben al aplicar.
•Mandarina •Acorde Marino •Acorde Citrus

NOTA MEDIA
Se percibe tan pronto se seca en la piel.
•Jazmín •Hojas de Violeta •Palo de Rosa

NOTA DE FONDO
Permanece en tu piel por más tiempo.
•Ambar •Cuero •Sándalo •Vetiver

•GREEN 12
Sé moderno, divertido y contundente.
Fragancia que combina notas frescas y especias como el 
vetiver. Creada para el hombre moderno, contundente y 
divertido. Este Eau de Parfum te acompañará por la ciudad 
desde la mañana hasta el anochecer.

No. De Artículo 254129

NOTA SUPERIOR
Notas ligeras que se perciben al aplicar.
•Verde •Lavanda •Bergamota

NOTA MEDIA
Se percibe tan pronto se seca en la piel.
• Pimienta •Gardenia •Ginger

NOTA DE FONDO
Permanece en tu piel por más tiempo.
•Incienso •Musk •Sándalo •Vetiver

•BROWN 01
Libera tu lado aventurero y conquistador.
Fragancia que contiene notas cítricas y amaderadas. Ideal 
para el hombre dinámico, aventurero y conquistador. Brown 
01 puede ser usada tanto de día como de noche.

No. De Artículo 254127

NOTA SUPERIOR
Notas ligeras que se perciben al aplicar.
•Cítricos •Piña •Albahaca •Bergamota

NOTA MEDIA
Se percibe tan pronto se seca en la piel.
• Jazmín •Lavanda •Salvia •Geranio •Musk

NOTA DE FONDO
Permanece en tu piel por más tiempo.
•Musk •Sándalo •Cedro •Heno

TIPS DE VENTA
La principal diferencia entre un eau de parfum (Agua 
de perfume) y un eau de toilette (agua de tocador) es la 
concentración de la esencia aromática,  la cual es mayor 
en el eau de parfum  por contener una mayor cantidad de 
fragancia.

La colección                    ofrece eau de parfum  
que te proporciona una fijación duradera de 
fragancia. La duración también dependerá 
de las características de la piel (pH) de cada 
persona.

La concentración de esencia determina la intensidad del 
aroma, la fijación y la duración en la piel así como el costo de 
una fragancia. Es importante conocer los tipos para elegir o  
hacer una excelente recomendación.

INSTRUCCIONES DE USO
•Aplique en las zonas de mayor pulsación (muñecas, 
coyunturas, cuello), o donde hay buena circulación de sangre.

•Protéjase los ojos durante la aplicación.

•No lo aplique sobre la piel irritada.
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•La concentración varia 
por fragancia.
•Porcentaje basado 
en las fragancias 
Colección Color ErtiaTM.


