
RELLENOS DE FRAGANCIA

Características y beneficios

• Aceites puros de la fragancia.

• Formulaciones de fragancia exentas de 
VOC que no usan propelentes.

• Todas las fragancias incluyen el agente 
contra el mal olor y el neutralizador de 
olores Airadicate™, que ha demostrado 
ayudar a detener los malos olores y 
mejorar la vitalidad y la fuerza de un aroma.

• 15 fragancias “estándar” disponibles 
que complementan muchos entornos, 
ubicaciones y sectores diferentes.

• Las fragancias a medida están disponibles a 
pedido y requieren una cantidad mínima de 
pedido baja.

• SensaMist™ utiliza la tecnología avanzada 
de atomización para crear una fina niebla 
de fragancia atractiva. 

Especificaciones del producto

Volumen de la botella | 32 fl.oz | 946ml. 
Pedido mínimo | 1 botella (fragancias están-
dar). Las fragancias a medida requieren un 
pequeño pedido mínimo a pedido.

• Todas las fragancias funcionarán 
eficazmente en cada uno de los 7 
difusores SensaMist™ diferentes.

• La magia del aroma hecha simple.

• Partículas de fragancia muy baja 
(por debajo de 5 micrones) que 
permiten fragancias más duraderas 
en el aire.

• Crea una experiencia de usuario 
inmersiva.

• Ideal como estrategia de marketing 
de aromas para atraer clientes y 
llegar a nuevas audiencias.

Conozca más sobre la gama de difusores SensaMist™:

https://www.dropbox.com/sh/cf5ubos6f8owh8d/AAB4hAXvx04YD-
k7AnWThZVtha?dl=0



Bamboo Garden • • 
Código: SM-32-BAMBOO
Huele la frescura verde de un 
bosque tropical lluvioso con notas 
de bergamota crujiente, hojas de 
bambú húmedas y lirio de agua 
dulce.

Beach Waves • • 
Código: SM-32-BEACH-WAVE
Fiesta en la playa con el aroma de 
bronceador, coco dulce, mandarinas 
y néctar de melocotón calentado 
con sol y arena.

Blackberry Sage • • 
Código: SM-32-BLACK-SAGE
El aroma jubiloso de moras silvestres 
maduras, sangría de melocotón y 
ruibarbo picante adornado con piña
fresca y una ramita de salvia.

Chamomile Fields • • 
Código: SM-32-CHAMOMILE
Libera la tensión y eleva tu espíritu 
con los efectos calmantes e 
inspiradores de la lavanda y la 
manzanilla suavizados con los 
reconfortantes matices del sándalo.

Dark Woods • • 

Código: SM-32-DARK-WOODS 
Inspirado por un paseo a través 
de un bosque místico, abrace sus 
sentidos con este elegante aroma 
a bayas silvestres, agraciado néctar, 
violetas de bosque y cedro suave.

Fruit Slices • •  •

Código:SM-32-FRUITSLICE

El alegre aroma de alegres cítricos y 
jugosos arándanos rojos endulzados con 
brillantes cristales de azúcar.

Island Getaway • 
Código: SM-32-ISLAND-GTW

Una mezcla despreocupada y 
lista para las vacaciones de jazmín 
blanco, néctar de melocotón y 
aguas de coco iluminadas con una 
brisa fresca de agua salada.

Jasmine Flowers • •  • 
Código: SM-32-JASMINE

Armoniza tu espacio con el 
aroma sensual del jazmín exótico 
equilibrado con flores de azahar 
aromáticas, manzanas dulces y hojas 
de grosella negra.

Lotus Blossom • • • •
Código: SM-32-LOTUS-BLSM

Inspira los sentidos con el aroma de las 
flores de loto recién florecidas, lavanda 
y jazmín, acentuados con sándalo y 
almizcle.

Mountain Air • 
Código: SM-32-MOUNTN-AIR
El aroma amaderado limpio y fresco 
del aire de la montaña se captura en 
esta fragancia central, con matices 
de pino, ozono, aguas claras de 
manantial, prados silvestres y tierra.

Pink Champagne • • •

Código: SM-32-CHAMPAGNE 
Este efervescente aroma afrutado 
de mandarina y champán rosado 
burbujeante llenará el aire de alegría 
y alegrará a los espíritus afines.

Pink Vanilla • • •
Código: SM-32-PK-VANILLA

Disfrute de una mezcla suntuosa y dulce 
de caña de azúcar tropical y néctar de 
frambuesa azul entrelazados con jazmín 
rosado, jugosas ciruelas y un almizcle de 
algodón de azúcar.

Water Hyacinth • • 
Código: SM-32-HYACINTH
El pomelo cítrico espumoso, la pera 
blanca, la fresia y la grosella negra 
se mezclan con notas de jacinto de 
agua, magnolia, rosa Damasco y lilas 
silvestres, creando un aroma floral 
fresco y alegre.

White Driftwood • •
Código: SM-32-DRIFTWOOD
Cree un aura de claridad y confianza 
con esta lujosa fragancia de aire 
marino, madera blanca a la deriva y 
arenas cálidas.

White Tea & Thyme •
Código: SM-32-TEA-THYME

Rodéate de la frescura del té blanco y 
el tomillo del jardín con los elementos 
aromáticos de la bergamota italiana y la 
ralladura de jengibre.

Fragancias personalizadas
Nuestra experiencia y una amplia 
biblioteca de fragancias nos 
permiten crear aromas a medida 
para cualquier ubicación o requisito 
del cliente. Se aplica una pequeña 
cantidad mínima de pedido a todos 
los pedidos de aceite de fragancia a 
medida.
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RELLENOS DE FRAGANCIA

Fragancias
Las fragancias SensaMist™ contienen neutralizante 

del mal olor Airadicate™ y neutralizador para ayudar 
a detener los malos olores.

* Las fragancias SensaMist™ variarán en intensidad dependiendo 
de cómo esté programado cada Difusor SensaMist™. La tabla de 
intensidad debe usarse solo como guía básica.


