
Al aplicarla, rocía la fragancia alejada 
para aplicarla de manera más uniforme 
sobre la piel.

Después de rociar la fragancia sobre la 
piel, el contenido de alcohol tarda unos 
5 segundos en disiparse y aparece la 
primera nota de fragancia.

Recuerda no frotar la fragancia en tu 
piel, especialmente en las muñecas, ya 
que crea fricción y romperá las moléculas 
de la fragancia, haciendo que el aroma se 
disipe más rápidamente.

SECRET BLOOM 
Body mist con aromas 
florales donde destaca las 
notas de freesia y toques de 
manzana verde.

ORIENTALES

CÍTRICOS

SWEET BREEZE 
Body mist con aromas 
frutales y cítricos con notas 
de mandarina, pera roja y 
flores de manzano.

CHOCO LOVE
Body mist con exquisita 

fragancia con notas 
gourmet como vainilla, 
gardenias, pétalos de 

jazmín y sándalo blanco.

 

Para los hombres, se 
recomienda en áreas de 
pulso como muñecas, el 
pecho, la garganta  
y el cuello. 

Para la mujer, en las 
muñecas, detrás de 
los lóbulos de la oreja, 
cuello y detrás de las 
rodillas.

Para que tu aroma favorito dure 
más, mantenlo en un lugar fresco 
y seco, lejos de la luz solar. El 
refrigerador es un lugar ideal, ya 
que las condiciones oscuras y frías 
ayudan a mantener la integridad de 
la fragancia. 

Puedes reactivar el aroma de tu 
fragancia aplicando un poco de 
body mist durante el transcurso del 
día. Elige un body mist de la misma 
familia de fragancia.
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El sistema de clasificación oficial del Comité Francés del Perfume (Société Française 
des Parfumeurs) agrupa a los perfumes por... 

Sus notas giran en torno a una flor o a 
un bouquet de flores como el jazmín, 
las rosas, las violetas, las orquídeas, los 
lirios y el geranio.

Ideal para la mujer dulce, romántica 
y muy femenina

Fresca
Cítrica

Floral

Las fragancias pueden ser 
regalos elegantes y perfectos 
para fechas especiales como 
un cumpleaños, aniversario,  
graduación, Navidad, San 
Valentín, Día de las Madres, así 
como para resaltar tu esencia 
personal todos los días.

FLORALES

Elaboradas a partir de aceites balsámicos, 
vainillas y resinas, especias como el clavo, 
la pimienta, y el cardamomo, así como el 
jengibre, el cacao y el regaliz y maderas, 

ámbar y almizcle. 

Ideal para la mujer independiente, 
segura de sí misma, cálida y elegante

Composiciones basadas en esencias de frutas 
cítricas como aceites esenciales extraídos de las 
cáscaras del limón y la naranja, así como del toronja, 

mandarina y bergamota

Para una mujer 
 con una vida activa,  

fresca y divertida

FAMILIAS AROMÁTICAS


