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Jardín de Amores es una marca 
creada para un mundo boho 
chic, almas libres, divertidas y  
con estilo, a partir de pequeños 
lujos encantadores, fragancias 
sofisticadas, una esencia 
coqueta, colores vibrantes y 
mezclas de texturas fascinantes.
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Las notas armoniosas de ylang ylang
y flor de loto se conjugan con las notas 
frescas de flor de naranjo, pétalos 
de rosa y violeta italiana, cerrando 
contundentemente con un fondo 
almizclado y ámbar.

CHERRY  BLOSSOM

Antibacterial 
Fine Fragrance

Splash 
Antibacterial

80 Ml.

Antibacterial
& Moisturizing

Cream 
Crema

Antibacterial & 
Humectante

120 G.

PRODUCTO
DISPONIBLE
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Intensas notas de salida de 
flor de tiaré y leche de vainilla, 
que abren paso a una delicada 
combinación de lirio rojo y 
fressia y se equilibran con 
notas de fondo de tonka y 
crema de coco.

COCONUT  MILK

Sugar Scrub
Exfoliante
de Azúcar

70 G.

Antibacterial 
Dry Oil 

Aceite Seco 
Antibacterial

80 ML.

ShowerGel
Gel de Ducha

90 G.

PRODUCTO
DISPONIBLE
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Notas de salida 
extrovertidas de mandarina, 
pera y melón que se 
mezclan con la suavidad de 
la freesia blanca y la violeta 
y con un toque final de 
cedro, almizcle y vainilla.

Happy  Garden

Antibacterial 
Fine Fragrance

Splash 
Antibacterial

80 ml.

Antibacterial
& Mositurizing

Cream
Crema Antibacterial

Humectante

120 G.

PRODUCTO
DISPONIBLE
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La armonía perfecta con una salida cargada
de piel de durazno y leche de coco; notas de 
corazón en donde se combinan la flor tiaré y el 
heliotropo para cerrar con una combinación de 
notas cálidas en donde la vainilla es la protagonista.

vanilla  milk

Sugar Scrub
Exfoliante
de Azúcar

70 G.

Antibacterial
Shower Gel

Gel de Ducha
Antibacterial

90 Ml.

Antibacterial 
Dry Oil

Aceite Seco

80 ML.

Antibacterial 
& Humectante
en Spray para 

Manos

45ML

PRODUCTO
DISPONIBLE



Spring  Bloom
Una mezcla de flores cuidadosamente elaborada en 
donde resaltan la freesia, la rosa, la flor de sakura 
y el lirio del valle, que en conjunto con la vainilla 
crean una fragancia equilibrada

Antibacterial
& Mositurizing

Cream
Crema Antibacterial

Humectante

120 G.

Antibacterial 
Fine Fragrance

Splash 
Antibacterial

80 ml.
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PRÓXIMO
A LANZAR
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Lovely  Rose Quartz
Notas chispeantes de salida características del 
limón y la naranja, que se combinan a la perfección 
con notas delicadas y suaves de pétalos de rosa, 
lirio del valle y jazmín

Antibacterial
& Mositurizing

Cream
Crema Antibacterial

Humectante

60 G.

Fine 
Fragrance

Splash 

80 ml.

PRÓXIMO
A LANZAR
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Magic  Amethyst

Antibacterial
& Mositurizing

Cream
Crema Antibacterial

Humectante

60 G.

Fine 
Fragrance

Splash 

80 ml.

Notas florales en donde se destacan la 
flor de naranjo, el jazmín y la gardenia, 
con un fondo ambarado para dar mayor 
potencia y duración a la fragancia.

PRÓXIMO
A LANZAR
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Precious  Jade

Antibacterial
& Mositurizing

Cream
Crema Antibacterial

Humectante

60 G.

Fine 
Fragrance

Splash 

80 ml.

Con notas frutales y chispeantes del 
carambolo, la pera y la champaña que 
se combinan con notas dulces y notas 
florales como la freesia y la peonía.

PRÓXIMO
A LANZAR
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Pineapple   Milk

Sugar Scrub
Exfoliante
de Azúcar

70 G.

Antibacterial 
Dry Oil

Aceite Seco

80 ML.

Fragancia frutal oriental compuesta por notas 
olfativas tropicales. En su salida se destaca la 
piña, en el corazón las hojas de piña y cierra 
con notas de fondo cremosas representativas 
del coco.

PRÓXIMO
A LANZAR
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Mango Jam
Notas olfativas de mango, toronja y agua de 
melón que junto con el jazmín, la violeta y el 
ylang ylang y un fondo de caramelo, convierten 
a esta fragancia en un cóctel tropical.

Body Butter
Mantequilla
Coroporal

120 G.

Body Scrub
Exfoliante
Coroporal

120 G.

PRÓXIMO
A LANZAR
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Strawberry  Jam
Una mezcla muy frutal con notas de salida de 
fresa, notas florales de corazón y fondo de lirio 
y jazmín que la transforman en una fragancia 
divertida y deliciosa.

Body Butter
Mantequilla
Coroporal

120 G.

Body Scrub
Exfoliante
Coroporal

120 G.

PRÓXIMO
A LANZAR
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Lemon  Pie  Jam

Body Butter
Mantequilla
Coroporal

120 G.

Body Scrub
Exfoliante
Coroporal

120 G.

Combinación cítrica y oriental con notas 
olfativas representativas de un delicioso pie de 
limón, en donde el limón, la cáscara de limón, 
el coco y la vainilla son los protagonistas.

PRÓXIMO
A LANZAR



Perfume

Una elegante 
mezcla con intensas 
notas de salida de 
bayas, rosas, sandía 
y pera, notas de 
corazón delicadas 
de lirio del valle y 
freesia y un toque 
final de notas 
marinas y almizcles 
blancos para lograr 
esta composición 
floral marino.

Fragancia con 
perfil olfativo floral 
cítrico en donde la 
naranja y la toronja 
se destacan en las 
notas de salida, 
una combinación 
floral como notas de 
corazón de rosas, 
peonía, lirio del valle 
y jazmín acuoso y 
un cierre con notas 
de fondo de cedro y 
almizcles.

Fragancia 
floral cítrica 
protagonizada por 
la flor de naranjo 
y acompañada de 
sutiles toques de 
magnolia y mimosa 
y  toques frutales 
de mandarina y 
bergamota.

Una fusión floral 
y frutal con notas 
de mandarina, 
melón y limón que 
le dan frescura a la 
fragancia y notas 
de jazmín, rosa y 
freesia para darle 
un carácter más 
expresivo.

White RoséCitron ChicInfinite Joy Urban Energy
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PRÓXIMO
A LANZAR
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Duo   Happy  Garden

Antibacterial 
Fine Fragrance

Splash 
Antibacterial

80 ml.

Antibacterial
& Mositurizing

Cream
Crema Antibacterial

Humectante

120 G.

PRODUCTO
DISPONIBLE

Set Regalable:
Pequeños placeres para ti,
pero también para compartir.
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Trio   cremas
PRODUCTO
DISPONIBLE

Set Regalable:
Pequeños placeres para ti,
pero también para compartir.

Antibacterial
& Moisturizing

Cream 
Crema

Antibacterial & 
Humectante

45 G.



Nuestro propósito como 
marca es inspirar, divertir 
y transportar a mujeres 

encantadoras, femeninas y 
juveniles, generando sonrisas 
cada que viven la experiencia 

Jardín de Amores.


