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Las fragancias son grandes influyentes 
emocionales, que además de perfumar el 
entorno como solución a los malos olores, 
son utilizadas como experiencias olfativas 
en determinadas ubicaciones.

Las empresas se están dando cuenta de la 
poderosa habilidad de nuestro sentido del 
olfato, por ello utilizan las fragancias para 
conectarnos con nuestras emociones. 
Cada fragancia puede evocar recuerdos 
e impresiones duraderas, que estimulan 
las emociones y desencadenan ciertos 
comportamientos. 

En definitiva, la magia y efectos de las 
fragancias solo están siendo descubiertos.
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Para Bancos e Instituciones Financieras
Cuando se expuso ciertos aromas en áreas bancarias, una empresa 

de construcción japonesa descubrió que, con los aromas, los 

trabajadores se mantenían más tiempo en su lugar de trabajo, por 

ejemplo, delante del ordenador. Los errores al teclear disminuyeron 

en un 20% cuando la lavanda se difundió en la atmósfera, hasta un 

33% con jazmín y hasta un 54% con una fragancia a base de limón.

Para el comercio minorista
Cuando se colocó un sutil aroma a vainilla en 11 departamentos de

mujeres de una tienda de ropa de Estados Unidos y una fragancia

de rosas en los departamentos de hombres, las ventas casi se

duplicaron. Sin embargo, cuando se intercambiaron los olores, las

ventas cayeron drásticamente. Un estudio estadounidense realizó

una investigación sobre consumidores en un ambiente perfumado,

llegando a la conclusión que miraron un producto durante más

tiempo que en los lugares sin perfumar, lo que aumentó la

probabilidad de que comprasen la mercancía.

Para oficinas
Cuando se lanzó un aroma agradable a través de un ambientador 

en un entorno de trabajo, las personas reportaron niveles más 

altos de autoeficacia, se fijaron metas y objetivos más altos y, 

al mismo tiempo, tuvieron más probabilidades de participar 

en estrategias eficientes y efectivas que los participantes que 

trabajaron en condiciones con poca o ninguna fragancia en el 

ambiente.

Para las marcas
Las empresas que han incorporado el aroma en su marca, 

construyen un vínculo más profundo y emocional con el 

consumidor. Thomas Pink, un minorista de camisas con sede en 

Londres, se asegura de que sus tiendas estén llenas de aromas 

similares al “lino secado en línea” y afirma que estos “fabricantes de 

memoria” pueden ayudar a los consumidores a recordar marcas 

familiares más que desconocidas.

Los clientes permanecen 
más tiempo

Persuade a 
los visitantes

84% más de 
probabilidad de 

compra

Feliz de pagar 
10-15% más 

Afecta el 75% de las 
emociones

PODER DEL AROMA 
EL

PARA LOS NEGOCIOS

Fuente: Herz (2002), ‘The Fragrant Mind’ por Valerie Ann Worwood 

(1995), The Retail Times (2007), Gobe (2001)



Las fragancias son grandes influyentes 
emocionales y los aromas agradables dan a 
los lugares, objetos, personas o marcas una 
identidad poderosa, única y coherente. El 
uso de la fragancia puede afectar la cantidad 
de tiempo que una persona pasa en una 
tienda, provocando comportamientos como 
la moral, el reconocimiento de la marca y el 
de compra.

El uso de fragancias también puede influir en el 
proceso de toma de decisiones del consumidor 
y el efecto que el olor tiene en sus decisiones 
de compra.

El impacto del olor
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Vectair Systems es líder en tecnología de cuidado
del aire y de fragancia que ofrece una
amplia gama de productos para satisfacer sus
necesidades.

El difusor SensaMist™ utiliza tecnología avanzada
de vaporización para crear una fina neblina
de fragancias que se difunde en el ambiente.
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Las fragancias son grandes influyentes emocionales, 
que además de perfumar el entorno como solución 
a los malos olores, son utilizadas como experiencias 
olfativas en determinadas ubicaciones. Las empresas se 
están dando cuenta de la poderosa habilidad de nuestro 
sentido del olfato, por ello utilizan las fragancias para 
conectarnos con nuestras emociones. Cada fragancia 
puede evocar recuerdos e impresiones duraderas, 
que estimulan las emociones y desencadenan ciertos 
comportamientos. En definitiva, la magia y efectos de 
las fragancias solo están siendo descubiertos.

El difusor de aroma SensaMist™ S80 crea una 
atmósfera de fragancias para áreas pequeñas. El 
difusor SensaMist™ utiliza tecnología avanzada de 
vaporizacion para crear una fina neblina que luego se 
difunde en el ambiente.

Con la marca SensaMist™, encontrará soluciones para 
todas sus necesidades de aromatización, con una 
gama de dispensadores que se adaptan a cualquier 
entorno o aplicación.

DIFUSOR DE 

FRAGANCIA

S80

Soluciones de aroma magico

Especificaciones

Potencia: 1.5w

Cobertura: hasta 2,825ft3 (80 m3)

Ruido: menos de 50 dB

Tamaño del producto: 9 x 6.7 x 3.4 (H x W x D) in 

230 x 169 x 86 (H x W x D) mm

Botella: 3.5fl oz (100ml)

Instalación: Montado en la pared

Color: blanco

Código de producto: GDIS-S80-W

Informacion del Producto
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Especificaciones

Operación: DC 12V

Potencia: 6w

Cobertura: hasta 10,594 ft3 (300 m3)

Ruido: menos de 50 dB

Tamaño del producto: 9 x 6.7 x 3.4 (H x W x D) in

230 x 169 x 86 (H x W x D) mm

Botella: 7fl oz (200ml)

Instalación: Montado en la pared

Color: blanco

Código de producto: GDIS-S100-W-EU

Las fragancias son grandes influyentes emocionales, 
que además de perfumar el entorno como solución 
a los malos olores, son utilizadas como experiencias 
olfativas en determinadas ubicaciones. Las empresas se 
están dando cuenta de la poderosa habilidad de nuestro 
sentido del olfato, por ello utilizan las fragancias para 
conectarnos con nuestras emociones. Cada fragancia 
puede evocar recuerdos e impresiones duraderas, 
que estimulan las emociones y desencadenan ciertos 
comportamientos. En definitiva, la magia y efectos de 
las fragancias solo están siendo descubiertos.

El difusor de aroma SensaMist™ S100 crea una 
atmósfera de fragacias para áreas pequeñas y 
medianas. El difusor SensaMist™ utiliza tecnología 
avanzada de vaporizacion para crear una fina neblina 
que luego se difunde en el ambiente.

Con la marca SensaMist™, encontrará soluciones para 
todas sus necesidades de aromatización, con una 
gama de dispensadores que se adaptan a cualquier 
entorno o aplicación.

DIFUSOR DE 

FRAGANCIA

S100
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Soluciones de aroma magico

Informacion del Producto
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Especificaciones

Operación: DC 12V

Potencia: 6w

Cobertura: hasta 7,062 ft3 (200 m3)

Ruido: menos de 50 dB

Tamaño del producto: 13 x 2.9 (Base 4.5) (L x D) en

328 x 74 (Base 113) (H x D) mm

Botella: 3.5fl oz (100ml)

Instalación: Montado en el escritorio

Color: Plata

Código de producto: GDIS-S150-S

Las fragancias son grandes influyentes emocionales, 
que además de perfumar el entorno como solución 
a los malos olores, son utilizadas como experiencias 
olfativas en determinadas ubicaciones. Las empresas se 
están dando cuenta de la poderosa habilidad de nuestro 
sentido del olfato, por ello utilizan las fragancias para 
conectarnos con nuestras emociones. Cada fragancia 
puede evocar recuerdos e impresiones duraderas, 
que estimulan las emociones y desencadenan ciertos 
comportamientos. En definitiva, la magia y efectos de 
las fragancias solo están siendo descubiertos.

El difusor de fragancia SensaMist™ S150  crea una 
atmósfera de fragacias para áreas pequeñas. El 
difusor SensaMist™ utiliza tecnología avanzada de 
vaporizacion para crear una fina neblina que luego se 
difunde en el ambiente.

Con la marca SensaMist™, encontrará soluciones para 
todas sus necesidades de aromatización, con una 
gama de dispensadores que se adaptan a cualquier 
entorno o aplicación.

DIFUSOR DE 
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Especificaciones

Potencia: 6w

Cobertura: hasta 7,062 ft3 (200 m3)

Ruido: menos de 50 dB

Tamaño del producto: 32.5 x 2.9 (Base 5.8) (H x W x 

D) in |

825 x 74 (Base 145) (H x D) mm

Botella: 3.5fl oz (100ml)

Instalación: difusor de pie

Color: Plata

Código de producto: GDIS-S250-S

Las fragancias son grandes influyentes emocionales, 
que además de perfumar el entorno como solución 
a los malos olores, son utilizadas como experiencias 
olfativas en determinadas ubicaciones. Las empresas se 
están dando cuenta de la poderosa habilidad de nuestro 
sentido del olfato, por ello utilizan las fragancias para 
conectarnos con nuestras emociones. Cada fragancia 
puede evocar recuerdos e impresiones duraderas, 
que estimulan las emociones y desencadenan ciertos 
comportamientos. En definitiva, la magia y efectos de 
las fragancias solo están siendo descubiertos.

El difusor de fragancia SensaMist™ S250 crea una 
atmósfera de fragancias para áreas pequeñas. El 
difusor SensaMist™ utiliza tecnología avanzada de 
vaporizacion para crear una fina neblina que luego se 
difunde en el ambiente.

Con la marca SensaMist™, encontrará soluciones para 
todas sus necesidades de aromatización, con una 
gama de dispensadores que se adaptan a cualquier 
entorno o aplicación.

DIFUSOR DE 

FRAGANCIA
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Especificaciones

Operación: DC 12V

Potencia: 12w

Cobertura: hasta 70,629 ft3 (2000 m3)

Ruido: menos de 50 dB

Tamaño del producto: 25.2 x 7.7 x 7.7 (H x W x D) in

638 x 195 x 195 (H x W x D) mm

Botella: 35.1fl oz (1000ml)

Instalación: dispensador de pie

Controlar: control remoto

Color: Plata

Código de producto: GDIS-S3000-S

Las fragancias son grandes influyentes emocionales, 
que además de perfumar el entorno como solución 
a los malos olores, son utilizadas como experiencias 
olfativas en determinadas ubicaciones. Las empresas se 
están dando cuenta de la poderosa habilidad de nuestro 
sentido del olfato, por ello utilizan las fragancias para 
conectarnos con nuestras emociones. Cada fragancia 
puede evocar recuerdos e impresiones duraderas, 
que estimulan las emociones y desencadenan ciertos 
comportamientos. En definitiva, la magia y efectos de 
las fragancias solo están siendo descubiertos.

El difusor de aroma SensaMist™ S3000 crea una 
atmósfera de fragancias para grandes áreas. El 
difusor SensaMist™ utiliza tecnología avanzada de 
vaporizacion para crear una fina neblina que luego se 
difunde en el ambiente.

Con la marca SensaMist™, encontrará soluciones para 
todas sus necesidades de aromatización, con una 
gama de dispensadores que se adaptan a cualquier 
entorno o aplicación.

DIFUSOR DE
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Especificaciones

Operación: DC 12V

Potencia: 12w

Cobertura: hasta 70,629 ft3 (2000 m3)

Ruido: menos de 50 dB

Tamaño del producto: 12.6 x 9.9 x 4.4 (H x W x D) in

320 x 250 x 110 (H x W x D) mm

Botella: 17.6fl oz (500ml)

Ventilador incorporado: si

Instalación:Conexión de aire acondicionado o de pie

Color: Negro

Código de producto: GDIS-B2000-B

Las fragancias son grandes influyentes emocionales, 
que además de perfumar el entorno como solución 
a los malos olores, son utilizadas como experiencias 
olfativas en determinadas ubicaciones. Las empresas se 
están dando cuenta de la poderosa habilidad de nuestro 
sentido del olfato, por ello utilizan las fragancias para 
conectarnos con nuestras emociones. Cada fragancia 
puede evocar recuerdos e impresiones duraderas, 
que estimulan las emociones y desencadenan ciertos 
comportamientos. En definitiva, la magia y efectos de 
las fragancias solo están siendo descubiertos.

El difusor de aroma SensaMist™ B2000 crea una 
atmósfera de fragancias para grandes áreas con 
la opción de una instalación de HVAC. El difusor 
SensaMist™ utiliza tecnología avanzada de 
vaporizacion para crear una fina neblina que luego se 
difunde en el ambiente. 
 

Con la marca SensaMist™, encontrará soluciones para 
todas sus necesidades de aromatización, con una 
gama de dispensadores que se adaptan a cualquier 
entorno o aplicación.

DIFUSOR DE 
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Especificaciones

Operación: DC 12V

Potencia: 9w

Cobertura: hasta 35,314 ft3 (1000 m3)

Ruido: menos de 50 dB

Tamaño del producto: 10.8 x 11.5 x 4.1 (H x W x D) in

272 x 290 x 102 (H x W x D) mm

Botella: 17.6fl oz (500ml)

Instalación: Montado en la pared

Conexión HVAC: si

Color: Negro

Código de producto: GDIS-S1000-B

Las fragancias son grandes influyentes emocionales, 
que además de perfumar el entorno como solución 
a los malos olores, son utilizadas como experiencias 
olfativas en determinadas ubicaciones. Las empresas se 
están dando cuenta de la poderosa habilidad de nuestro 
sentido del olfato, por ello utilizan las fragancias para 
conectarnos con nuestras emociones. Cada fragancia 
puede evocar recuerdos e impresiones duraderas, 
que estimulan las emociones y desencadenan ciertos 
comportamientos. En definitiva, la magia y efectos de 
las fragancias solo están siendo descubiertos.

El difusor de aroma SensaMist™ S1000 crea una 
atmósfera de fragancias para áreas medianas 
con la opción de una instalación de HVAC. El 
difusor SensaMist™ utiliza tecnología avanzada de 
vaporizacion para crear una fina neblina que luego se 
difunde en el ambiente.

Con la marca SensaMist™, encontrará soluciones para 
todas sus necesidades de aromatización, con una 
gama de dispensadores que se adaptan a cualquier 
entorno o aplicación.

DIFUSOR DE 

FRAGANCIA

S1000

© 2019 EM&OE V0001 | Creado 120319

www.vectairsystems.com

Soluciones de aroma magico

Informacion del Producto


