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Desarrollamos productos para el cuidado 
personal y el cuidado de espacios sostenibles 
en el tiempo; adaptando las necesidades de 
nuestros clientes, aportando nuestra expertise 
y generando experiencias diferenciadoras a 
través de fragancias.
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Quiénes somos

Propósito

Neroli es una empresa de cosméticos y fragancias ubicada 
en Colombia, Sur América que lleva 15 años en el mercado. 
Su ubicación estratégica le permite salidas por el océano 
pacífico y el océano atlántico, con freight times de menos 
de una semana a algunos puertos de Estados Unidos. Se 
destaca por su capacidad para desarrollar líneas para el 
cuidado personal y el cuidado de espacios acordes con las 
necesidades del cliente, en especial, por traducir marcas, 
conceptos y experiencias en fragancias.

Cuidar y hacer felices a las personas y sus espacios.

CO18/8175

CERTIFICACIONES

Certificación 
en Colombia

CO19/8871

Capacidad de 
producción avalada para 
productos cosméticos 
y productos de aseo y 
limpieza para el hogar

14’000.000
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Nuestro portafolio 
Cuidado personal

Hair Care
• Shampoo
• Acondicionador
• Tratamient
• 

Bath & Body 

• Jabón Líquido Antibacterial
• Jabón Espumoso Antibacterial
• Gel de ducha Antibacterial
• Exfoliante de azúcar
• Jabón íntimo
• Crema hidratante
• Crema Antibacterial & Humectante
• Loción antibacterial & refrescante
• Antibacterial & humectante en 

spray para manos
• Aceite seco
• Aceite seco antibacterial

Fragrances
• Splash 
• Splash shimmer
• Splash Antibacterial
• Perfume



5

a la medida

Air Fresheners
• Fragancia Ambiente & Lencería 
• Fragancia Ambiente & Lencería Desinfectante  
• Fragancia con Neutralizador de Olores
• Neutralizador de Olores & Desinfectante
• Neutralizador de Olores Sanitarios  
• Difusor Bambú
• Difusor Flor

Nuestro portafolio 
Cuidado del hogar
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Identificación 
de la oportunidad

Presentación
del plan de 
desarrollo
o Joint Bussines 
Plan Prototipaje

Aprobación 
prototipo

Orden de 
Compra

Producción

Despacho

Tiempo 
en transito

Producto en 
destino cliente

Proceso de desarrollo
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Casos de éxito
consumo masivo
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Antibacterial & Humectante 
en Spray para Manos

• Con extracto de Aloe Vera.
• pH balanceado.
• Estudio comprobado de eficacia dermoprotectora.
• Con finas fragancias carbono neutro certificadas.
• DIferentes presentaciones que se ajustan a la 

cartera o al momento de uso.

Con ingredientes humectantes y aceites esenciales naturales, nuestra 
fórmula elimina el 99.9% de los microorganismos más comunes, deja 
las manos limpias, suaves y ligeramente perfumadas.
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Aceite Seco Antibacterial
• pH balanceado.
• Fórmula de rápida absorción.
• Acabado terciopelo sobre piel – toque seco.
• Propiedades humectantes.
• Elimina el 99.9% de microorganismos.
• Con aceite de jojoba.
• Válvulas con aplicación fina, para mejorar la experiencia de uso.
• Diseños ricamente elaborados en distintos tamaños que se 

ajustan a la cartera o al momento de uso.
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Exfoliante de 
Azúcar

• pH balanceado.
• Con aceite de jojoba.
• Con semillas de macadamia.
• Exfoliación suave.
• Remueve impurezas.
• Sensación restauradora.
• Propiedades humectantes.
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Loción Antibacterial
& Refrescante
Producto diseñado para usar 
en cualquier momento del día. 
Las moléculas de frío, el mentol 
y el aceite esencial de eucalipto 
brindan una sensación de frescura 
prolongada, y las fragancias tipo 
colonia lo convierten en un producto 
para toda la familia.
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Jabón Líquido y Jabón 
Espumoso Antibacterial 

Fórmulas suaves con ingredientes antibacteriales y humectantes 
que a través de su espuma lujosa limpian las manos y eliminan el 
99.9% de los microorganismos más comunes mientras mantienen 
la barrera de humedad natural de la piel.
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• Amigable con el ambiente. 
• Fórmula Biodegradable.
• Libre de parabenos.
• Libres de sal.
• Con extracto de Aloe Vera.
• Con propiedades humectantes.
• Con bajo contenido de fósforo.
• pH balanceado.
• Con finas fragancias carbono neutro certificadas.
• Válvulas con dispensación lujosa en versión liquida o espumosa.

Desarrollo exclusivo 
de la marca Milefiore
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Splash Shimmer 
y Splash 
Antibacterial
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Alta concentración de fragancias, 
perfiles olfativos que marcan 
tendencias y empaques que se ajustan 
a diferentes momentos de uso. Nuestro 
Splash es la forma más ligera y 
refrescante para perfumar.

• pH balanceado.
• Con finas fragancias carbono neutro certificadas.
• Conceptos en tendencia para el mercado masivo, inspirados en mujeres 

latinas, femeninas y juveniles.
• Eficacia comprobada: Elimina el 99,9% de microorganismos.
• Válvulas con aplicación fina, para mejorar la experiencia de uso.

Desarrollo exclusivo 
de la marca Lovia
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Perfume
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Alta concentración de fragancias, 
perfiles olfativos que marcan 
tendencias y empaques que se ajustan 
a diferentes momentos de uso.

• pH balanceado
• Con finas fragancias carbono neutro certificadas
• Alta concentración de fragancia
• Conceptos en tendencia para el mercado masivo
• Diseños ricamente elaborados en distintos tamaños que se ajustan a la 

cartera o al momento de uso
• Válvulas con aplicación fina, para mejorar la experiencia de uso
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Para refrescar y perfumar los diferentes espacios 
del hogar y lencería en general. Llena cada espacio 
con fragancias cuidadosamente seleccionadas y con 
aromas duraderos. La opción desinfectante, cuenta 
con ingredientes activos que eliminan el 99.9% de 
microorganismos.

Fragancia Ambiente y 
Lencería Desinfectante
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• Con finas fragancias carbono neutro certificadas.
• Alta concentración de fragancia.
• Sin colorantes.
• pH balanceado.
• Válvula de aplicación con bruma delicada.
• Aplicación sobra superficies, ambientes y lencería en general.
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Difusores de 
fragancia
Producto formulado para asegurar la 
difusión 100% de la fragancia. La alta 
concentración de fragancia, tiene una 
larga duración gracias a las varitas 
de bambú naturales, que permiten 
aromatizar los espacios del hogar de 
manera constante y uniforme.
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• Con finas fragancias carbono neutro certificadas.
• Duración prolongada de fragancia.
• Varitas naturales de bambú o flor de corteza natural..
• Probado en el laboratorios para aseguran el consumo 100% del producto.
• Pruebas de seguridad en piel a nivel de laboratorio.
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Casos de éxito
tiendas especializadas
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Para refrescar y perfumar los 
diferentes espacios del hogar 
y lencería en general. Llena 
cada espacio con fragancias 
cuidadosamente seleccionadas 
y con aromas duraderos. La 
opción desinfectante, cuenta con 
ingredientes activos que eliminan 
el 99.9% de microorganismos.

Fragancia Ambiente 
y Lencería
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Fragancia Ambiente con 
Neutralizador de Olores

Fragancias diseñadas para 
aromatizar los diferentes espacios 
del hogar, a la vez que neutralizan 
los olores indeseados de manera 
discreta, gracias a moléculas 
químicas que atrapan el mal olor.
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Splash
Alta concentración de fragancias, perfiles olfativos que marcan 
tendencias y empaques que se ajustan a diferentes momentos de uso. 
Nuestro Splash es la forma más ligera y refrescante para perfumar.
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neroli.com.co

+57-(604) 605 09 74          310 377 49 42
    contacto@fraganciasneroli.com

https://www.linkedin.com/company/nerolisas/posts/?feedView=all

