


F I N A P E R F U M E R Í A



Rosa Blanca de Bulgaria
Notas suaves, delicadas y dulces resaltan en esta fragancia, en donde 
es protagonista la delicadeza de la rosa, las notas chispeantes de las 
bayas rosas y la calidez de la miel, creando un aroma sofisticado que 
evoca al valle de las rosas de Bulgaria.

Perfume
110ml.

Gel de Ducha Antibacterial

Aceite Seco 
Antibacterial

Crema Antibacterial Humectante

Antibacterial & 
Humectante en 
Spray para Manos

Aceite Seco 
Antibacterial

Antibacterial & Humectante 
en Spray para Manos

260ml.

80ml.
60g.

495ml.

45ml.

135ml.



Pimientas de Jamaica
Viaja a las tardes primaverales de Jamaica donde el 
aroma cálido de la pimienta negra es protagonista por 
su árboles florecidos, acompañado de notas herbales de 
cardamomo y ligeramente especiadas de jengibre, con un 
toque de vainilla para finalizar una composición elegante 
maderosa - especiada.

Perfume

Gel de Ducha
Antibacterial

Crema Antibacterial
& Humectante

110ml.

260ml.

60g.



Perfume
110ml.

Caviar Cítrico 
de Australia
Una explosión efervescente del caviar cítrico que evoca el 
aroma de las selvas subtropicales del sur de Australia. Sus 
notas frescas y cítricas conforman un perfecto equilibrio 
entre los perfiles fougere - marino.

Gel de Ducha Antibacterial
Crema Antibacterial
& Humectante

260ml.60g.



Nuez Moscada de Malasia
Las notas cálidas de la nuez moscada y de la pimienta, se 
combinan con las notas herbales del cardamomo y el toque 
fresco de la bergamota para reflejar la calidez de los bosques 
tropicales del sudeste asiático alrededor de Malasia.

Perfume
110ml.

Antibacterial & Humectante 
en Spray para Manos

Antibacterial & Humectante 
en Spray para Manos

Antibacterial & Humectante 
en Spray para Manos

135ml.

495ml.

45ml.



Vainilla de  México
El equilibrio ideal entre notas dulces y balsámicas, entre 
hojas de almendro y maderas castañas, entre ámbar gris 
y almizcle blanco. Todas estas notas se conjugan a la 
perfección con la vainilla para resaltar su embriagante aroma 
y su poder especiado que tanto atesoran los mexicanos.

Perfume
110ml.



Almendra de 
Alicante
Notas de salida cítricas que se combinan a la 
perfección con las notas de corazón en donde 
la almendra es la protagonista y, encuentran el 
equilibrio con una base oriental de haba tonka 
y vainilla. Esta fragancia oriental – polvosa te 
transportará a la provincia de Alicante, en donde la 
almendra es considerada el fruto seco de oro.

Gel de Ducha
Antibacterial

Crema Antibacterial
& Humectante

260ml.

60g.

Exfoliante de Azúcar
70g.

Aceite Seco Antibacterial
80ml.



P E R F U M E R Í A D E  CA S A



Nubes del Bosque 
de los gnomos

Nubes del jardin 
de las hadas

Llena los espacios del cuarto de tus hijos con 
esta fragancia chispeante que los conectará con 
la naturaleza a través de notas cítricas como 
la mandarina y el limón y de notas florales que 
los ayudarán a descansar como la lavanda y el 
petitgrain.

Llena los espacios del cuarto de tus hijos 
con esta fragancia que evoca la brisa de 
un campo de flores, mediante las notas 
frutales de la bergamota, la toronja y 
melón y el aroma fresco de las flores 
como el lirio del valle y el jazmín.

Jabón Espumoso
Antibacterial

Fragancia Ambiente y 
Lencería Desinfectante

270ml.

260ml.



Naranjo amargo 
de Andalucía
Esta fragancia te transportará a las 
calles de la región mediterránea 
de españa, a una tarde de abril, 
justo cuando los árboles de naranjo 
amargo están florecidos, gracias a 
sus notas cítricas representativas y a 
su fondo amaderado de sándalo que 
le da el toque final a esta sofisticada 
composición.

Jabón Espumoso
Antibacterial

Neutralizador de Olores
& Desinfectante

210ml. • 1010ml

260ml.



Flor de Azahar 
de Marruecos
Las flores blancas del naranjo y su aroma sutil, 
la naranja y sus notas chispeantes y el té verde 
y su aroma herbal se combinan en una elegante 
fragancia para llenar los espacios de un ambiente 
sofisticado típico de una tarde de té marroquí. 

Flor de Cerezo de Japón
Transpórtate a un día de primavera en japón y disfruta 
de los árboles florecidos que son símbolo de renacer 
a través de esta mezcla de aromas, en donde las 
flores blancas convierten los espacios de tu hogar en 
ambientes luminosos y delicados.



Limoncello 
by Ambiente

Exquisita combinación de aromas 
florales y cítricos que te transportan 
a los bosques nativos colombianos, 
con notas delicadas de flor de naranjo 
y madreselva, notas chispeantes de 
la mandarina verde y toques finales 
almizclados para hacer de esta una 
fragancia sofisticada.



Neutralizador de Olores & Desinfectante
260ml.

Te Verde de Vietnam
Las notas del té verde se mezclan con la delicadeza de 
las flores y con los acentos del cedro y sándalo dando 
como resultado una fragancia aromática que remite a 
las hojas sueltas del té que los vietnamitas usan para 
relajarse en cualquier momento del día.



Verbena de Normandía
Revitaliza tus espacios con las notas cítricas y 
chispeantes de la verbena, que en combinación con 
la manzana verde, representan los frutos emblemáti-
cos de Normandía. Las notas florales y almizcladas 
cierran a la perfección esta fragancia.

Difusor Bambú
80ml.



Limón del Brasil
Este aroma cítrico es una mezcla 
entre el limón de brasil, la naranja 
y la mandarina y con un toque de 
eucalipto para lograr una combinación 
equilibrada que ayuda a neutralizar 
los malos olores.

Neutralizador de Olores Sanitarios
38ml.



P E R F U M E R Í A B OTÁ N I CA



Clementina de 
Turquía
Las notas chispeantes de la mandarina y la 
naranja se combinan en esta fragancia frutal, 
que con su perfil de salida fresco y un poco 
aromático te transportarán a una tarde de 
invierno en Turquía.

Bruma Almohada & Lencería Desinfectante

Loción Antibacterial & Refrescante

135ml.

105ml.



Ginger de Indonesia
La armonía perfecta entre notas cítricas, 
especiadas y aromáticas, en donde el jengibre 
es el protagonista de esta mezcla, que con sus 
toques picantes y especiados te remiten a los 
bosques lluviosos subtropicales del sudeste 
asiático.

Aceite Seco Antibacterial

Antibacterial & Humectante 
en Spray para Manos

Crema Antibacterial & Humectante

55ml.

45ml.

30g.



Eucalipto Blanco 
de Noruega
Purifica el ambiente de tu hogar con esta 
fragancia herbal - aromática en donde el 
eucalipto blanco es el protagonista. Sus notas 
frescas son características de los bosques de 
eucalipto de nieve del país escandinavo.

Neutralizador de Olores & Desinfectante
260ml.



Romero de Sevilla

Olíbano negro 
de Omán

Sus notas verdes y herbales características 
del romero logran una composición que 
remite al origen del agua de romero típica 
en la comunidad gitana de sevilla. 

Esta fragancia oriental maderosa te 
transportará a la península arábiga y a 
las costas del golfo pérsico a través de la 
calidez del olíbano, también conocido como 
franco incienso, y junto a notas florales y 
balsámicas, la convierten en una mezcla 
con propiedades purificadoras.

Antibacterial & Humectante en Spray para Manos
45ml.
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