
tienda de aromas



Sos fan de porvenir? 
 
Ahora podés recargar tu envase 
de perfume textil 250ml con este 
bidoncito de 500ml! 

> Bidón de recarga para aromatizante textil 
Porvenir, 500ml. Porvenir es un aroma dulce, con 
toques de damasco y naranja sobre un fondo 
amaderado, con almizcle y sándalo. 



TU
DIFUSOR 
DE AROMAS
Los difusores de aromas son una manera 
natural, estética y práctica de aromatizar los 
espacios, pues perfuman de un modo gradual 
y permanente.

Podrás usar tu difusor 
para aromatizar cualquier 
espacio: el comedor, tu 
oficina, el baño, el living, 
un dormitorio.

Su duración puede variar 
de acuerdo a la esencia 
elegida, la temperatura y 
la humedad del ambiente.

Cuando tengas tu difusor 
de aromas ap®, verás 
que el pack contiene un 
envase con la esencia 

aromatizante de tu 
elección y un juego de 
varillas de ratán. Esta 
es una madera muy 
absorbente, cuyos palillos 
se impregnarán con la 
esencia y difundirán el 
perfume en el ambiente.

Desenroscá la tapa 
y retirá el accesorio 
plástico de su interior. 
Enroscala nuevamente o 
colocá la tapa decorativa 
que incluya tu pack.

Ahora podrás colocar las 
varillas dentro del envase 
y dejar que las mismas 
absorban la esencia 
por unas cinco horas. 
Luego, girá las varillas 
con cuidado, para que 
el extremo impregnado 
con la esencia quede en 
contacto con el aire.

Girá las varillas 
diariamente o toda vez 
que desees intensificar el 
perfume del ambiente.



LO QUE SERÁ

Difusor de aromas
Lilium y verde bambú 

> 300ml



LÍNEA PURE FEELINGS

difusor de aromas

PURE JOY
limón verde+naranja dulce

PURE LOVE
melón maduro

> 250ml y tapa de madera



LÍNEA MADERA
difusor de aromas

> 250ml 

amapola
jazmín

lavanda



LÍNEA COLOR

difusor de 
aromas 

baby love
lima limón
mandarina+té 
verde

> 250ml



#MUYap

difusor de aromas

pera y frutos rojos
+ romero 

frutilla y durazno
+ menta

> 125ml



POR SIEMPRE

difusor de aromas

EL ENCUENTRO
Huele a cerezas y a frutillas, 
con un toque aciruelado.

EL COMIENZO
Un aroma cítrico con toques 
de ámbar y almizcle.

> envase de vidrio x 125ml

set de recarga
usalo para recargar
tu envase de vidrio!

> envase descartable 125ml con 
esencia y un juego de varillas.



LÍNEA OJALÁ
difusor de aromas
> 250ml

UVA+MANDARINA 
FRAMBUESA+VAINILLA
DURAZNO AMARILLO+NARANJA



LÍNEA FRESCA 

difusor de aromas
citric verbena

mango+pomelo rosado
> 250ml

perfume textil
citric verbena

mango+pomelo rosado
> 250ml

LINEA DELICIAS

difusor de aromas

DELICIA DE MELÓN
Las notas tropicales del puro melón 
rojo, algo más ácido que el melón 
dulce, y de gran persistencia.

DELICIA ORIENTAL
Ámbar, vainilla y maderas, 
acompañadas de notas aromáticas 
que nos acercan al incienso. 

> 125ml





HAY MÁS
LÍNEA FRESCA!

difusor de aromas
lino y aloe vera
granada dulce
> 250ml

perfume textil
lino y aloe vera
granada dulce
> 250ml





LÍNEA FUCSIA

azahares+fresas
canela+naranja

difusor de aromas
> 250ml

perfume textil
> 250ml



LÍNEA VIOLETA 

coco con especias
naranja+vainilla 

difusor de aromas
> 250ml

perfume textil
> 250ml



LÍNEA FLOR

difusor de aromas

cerezo de jardín
vetiver+patchouly
peras en almíbar

> 250ml



LÍNEA AMIGOS 

difusor de aromas
fresias+algodón 
naranja+pimienta
> 250ml

perfume textil
madera+flores 
naranja+pimienta
vainilla oriental 
fresias+algodón
moras negras 
> 500ml



LÍNEA GRIS

flores de nardo 
naranja+jengibre

difusor de aromas
> 250ml

perfume textil
> 250ml

aceite aromatizante
> 30cc



difusor de aromas
> 125ml

perfume textil
> 250ml



LÍNEA EN CASA

difusor de aromas

EN CASA,
con un exquisito blend de Frutas de otoño 

EN CASA,
con olorcito a Maderas y vainilla

> botella de vidrio estampado x 250ml y tapón 
difusor cerámico.

set de recarga
usalo para recargar tu envase de vidrio!

> envase con esencia 250ml + varillas



LÍNEA EN CASA

aromatizante textil

EN CASA,
con un exquisito blend de Frutas de otoño

EN CASA,
con olorcito a Maderas y vainilla

> 500 ml



LÍNEA CALMA

Notas de pomelo combinadas 
con notas de castaña logran 
un delicado aroma dulce y 
almendrado con toques cítricos.

perfume textil

> 350ml, con accesorio.

difusor de aromas

> envase de cristal, 100 ml

set de recarga

Para recargar tu botella 
decorativa de vidrio.

> envase 125ml con esencia y un 
juego de varillas.





ESTE JAZMÍN ÚNICO 
Un riquísimo aroma a jazmín 

verde, nuevo y muy fresco

UNA VAINILLA FATAL 
Aroma a vainilla almibarada y 

dulce, con toques especiados 
de sándalo y cúrcuma

perfume textil
> 250ml



set de recarga
para recargar tu envase de vidrio!

> envase descartable 125ml con 
esencia y un juego de varillas.



LÍNEA CELEBREMOS

perfume textil

FRESIAS CON TÉ VERDE 
LIMÓN Y PEPINO

> 250ml 



LÍNEA CELEBREMOS

difusor de aromas

FRESIAS CON TÉ VERDE 
LIMÓN Y PEPINO

 
> 100ml y envase

de vidrio con estampa.

set de recarga
usalo para recargar
tu envase de vidrio!

FRESIAS CON TÉ VERDE
LIMÓN Y PEPINO

> envase descartable 125ml 
con esencia y un juego de 

varillas.



LÍNEA CELEBREMOS

perfumes textiles

FLORES
fresias, lilas y vetiver

FRUTAS
frambuesa, durazno y maracuyá

> 250ml



LÍNEA CELEBREMOS

difusor de aromas

FLORES
fresias, lilas y vetiver

FRUTAS
frambuesa, durazno y maracuyá

  
> 100ml, envase de vidrio con tapón 

difusor de madera.

set de recarga
para recargar tu envase de vidrio!

> envase descartable 125ml con 
esencia y un juego de varillas.





LÍNEA POR VENIR

Un aroma delicioso. Toques de damasco y naranja sobre 
un fondo amaderado, con almizcle y sándalo.

difusor de aromas
> envase de vidrio color ámbar x 100ml, con accesorio colgante

set de recarga
> envase 125ml con esencia y un juego de varillas

perfume textil
> 250ml

NOVEDAD! recarga perfume textil
> edición especial de 500ml



LÍNEA
HIGOS & ÁMBAR 
 
Un aroma dulce y 
delicioso, con una 
edición muy especial.

aromatizante textil
> 500 ml 

difusor de aromas

> vidrio, 105 ml + pack 

set de recarga
> envase 125ml con esencia 
y un juego de varillas.





LÍNEA VINTAGE

difusor de aromas
pack con botella de vidrio y envase 
con esencia.

FRUTILLAS A LA CREMA
LIMONCELLO

> botella de vidrio x 250ml 

set de recarga
usalo para recargar tu botella vintage!

> envase con esencia 250ml y un juego de 
varillas



LÍNEA
DESEOS INFINITOS

difusor de aromas

DESEOS INFINITOS I
Dulce, intensa nota frutal, 

melón tropical con un sutil 
toque floral.

DESEOS INFINITOS II
Intensa y fresca nota de 
frambuesa, con un sutil 

toque de sandía.

> 250ml con funda de lienzo 
estampada





LÍNEA AROMATERAPIA

> difusor de aromas

vainilla con azúcar
papaya+durazno
mora+frambuesa

> 250ml

perfume textil

mora+frambuesa 

> 250ml

aceite aromatizante

Para utilizar en hornillos a 
vela, eléctricos o en el aro 
difusor.

mora+frambuesa
papaya+durazno

> 30cc 



NUESTRA
ESENCIA



aceites 
aromatizantes 

Para utilizar en hornillos 
a vela, hornillos 
eléctricos, o aro difusor.

> 10ml

asarina bb
citronella
citrus
coco con vainilla
colonia inglesa
coni bb
flores y frutas
fruto de maracujá
lavanda con manzanilla 
limón
madera con sándalo
manzana verde
panda baby
silvestre
violeta
vive
wanna

NUESTRA
ESENCIA

sales aromatizantes 
Neutralizan el olor de las 
cenizas del cigarrillo en 

los ceniceros.
> tubo de 40g

frambuesa+durazno
limón verde



sahumerios artesanales 
> caja con 20 unidades 

citronella
cedro con patchouly
lavanda con manzanilla
limón con albahaca
sándalo tradicional
vainilla

sahumerios línea flúo
> caja con 20 unidades

chocolate+café
jazmín del cabo
sai flora



sahumerios artesanales 
 

Eucalipto, romero, menta, 
verbena y mucho amor!
> caja con 20 unidades 





Perfumes textiles 
Flores orientales
Flores frescas 
> 350ml

Jabón líquido >
Aroma 
Mora+frambuesa 
> envase de vidrio x 500g

Alcohol en gel >
Aroma 
Mora+frambuesa 
> envase de vidrio x 500g

RECARGAS  

Jabón líquido
Alcohol en  gel 

> 500g



CON AROMAS
ES MEJOR!
Los perfumes textiles aromatizan todo tipo de telas. 
Tenemos una línea amplia y muy variada para que 
perfumes tu ropa, cortinas, tapizados o alfombras 
de la manera más sencilla!



> LÍNEA BLACK & WHITE

perfumes textiles

azahares
jazmín
gardenia

> 250ml

LÍNEA MENTA / 
EUCALIPTO

spray 
aromatizante

> 125ml

aceite 
aromatizante

> 30cc



Frutados

Rústicos

Florales

Tradicionales

Cítricos

air banana split bubba

flor de té
verde

flores blancas flores y frutas

asarina bb baby baby love

citronella citrus limón con 
albahaca

canela con 
vainilla

cedro con 
patchouly

coco con 
vainilla



fruto de 
maracujá

frutos del 
bosque

manzana verde melón con 
ananá

papaya con 
durazno

wanna

fresia fresias con 
vainilla

lavanda con 
manzanilla

magnolias rosa

colonia 
inglesa

coni bb men panda baby venice vive

limón con 
damasco

limón
dulce

pomelo con 
mandarina

limón
y fresas

chocolate 
blanco

chocolate 
negro

madera con 
sándalo

silvestre vainilla

mandarina con 
hojas verdes



Una línea de aromatizantes textiles, 
formulados exclusivamente con 
ingredientes de la perfumería fina.
Seis aromas que te van a fascinar! 

FÓRMULA



Maderas blancas con 
un toque de  Salvia y 
Lima.

Flores de Jazmín  
y Gardenia con Almizcle 
y Maderas blancas.

Un mix de hojas verdes 
y flores de Azucena.

Notas aromáticas y 
frutales del Melón.

Vainilla con toques 
frutales de Frutilla y 
Frambuesa.

Notas frutales y dulces 
de Pera y Flores 
blancas.



MI AMIGA
perfume textil
té verde +cassis
> 250ml

LINEA AMOR
perfume textil
amor y dulce de leche
> 250ml



LÍNEA ALPINA 

perfumes textiles

azúcar tostado
tuttifrutti

peonías en primavera

> 500ml



Una opción ecológica, económica y práctica 
para recargar tu envase de perfume textil .

Ocho aromas que te van a permitir recargar 
tu envase tradicional de 250cc con gatillo.

RECARGATE!



BABY
WANNA 
BABY LOVE
MORA+FRAMBUESA
FRESIAS CON VAINILLA
LIMÓN+ALBAHACA
PAPAYA CON DURAZNO
CITRIC VERBENA  
Novedad! 
CONI BB
VIVE > bidones de 500ml 



TU
PERFUME



ELLA

Un blend poderoso y sensual... 
Notas luminosas de nardo y jazmín 
árabe se combinan con notas 
profundas de haba tonka y cacao.

eau de toilette spray
> 55ml 

eau de toilette roll-on
> 20ml



Tres fragancias inspiradas 
en ese impulso vital que nos 
pone en movimiento...

El Deseo, el Amor y la 
capacidad de Creer como 
motores de una vida plena!



creer
Una fragancia refrescante e 

inspiradora...
Notas frescas y femeninas 

de flores y frutas: lima, 
jazmín, rosas y bambú.

eau de toilette spray
> 17ml

desear
El impulso de una fragancia 

joven, floral y frutal.
Flores sensuales se 

combinan con la anergía de 
cítricos verdes.

eau de toilette spray
> 17ml

amar
Toda la potencia del amor en 
una fragancia floral deliciosa!
Azahares y jazmín sobre una 

base oriental.

eau de toilette spray
> 17ml





ASÍ

Una fragancia que te 
motiva a buscar nuevas 
experiencias, y así 
reinventarte, para vivir
plena y auténticamente!
 
Un perfume floral y contemporáneo, 
donde la dulzura de la bergamota y la 
vainilla se combinan divinamente con 
las flores blancas. 
 

eau de toilette
> 50ml + pack de lienzo estampado

eau de toilette roll-on
> 20ml



LINDA

Notas de jazmín, 
mandarina y flor de 
jengibre, sobre una base 
de ámbar y sándalo.

eau de toilette
> 50ml 

eau de toilette roll-on
> 20ml



Este perfume de flores 
amaderado es la fragancia para 
esa mujer creativa, curiosa y 
auténtica.
> body splash 125ml

Es la fragancia de una mujer 
misteriosa... Un aroma floral 
y semi-oriental para todos tus 
instantes mágicos.
> body splash 125ml

#mujeresMUYap



MUY
VAINILLA 

Ideal para las fanáticas 
de este aroma delicado y 
clásico... Flor de vainilla 
y toques frutales hacen 
que este body splash sea 
único.
> body splash 125ml 

AMOR
DULZÓN
Una fragancia frutada, 
dulce y muy deliciosa! 
Melón, ciruela y 
bergamota combinadas 
con notas florales de 
fresias y almizcle.
> body splash 125ml 



BODY SPLASH ESPIGA 

Una refrescante fragancia 
cítrica, con notas florales dulces. 
> body splash 125ml 



LINDO

Notas marinas, con toques de 
pomelo y mandarina, se combinan 
con maderas y el ámbar en una 
fragancia llena de frescura. 

eau de toilette
> 100ml



ÉL

Nuestra nueva 
fragancia para ellos 
es dinámica,
con un espíritu 
clásico.
Notas amaderadas y 
florales, con toques 
cítricos. 

eau de parfum
> 100ml

5

Una fragancia acuosa 
y sensual para ellos. 
Notas tónicas y 
transparentes, con 
acordes frutales y 
especias.

eau de toilette
> 100ml



TODO UÑAS!



COLOR PASTEL

Línea de esmaltes eco, 
con aloe vera y colores 
ideales para esta 
temporada!

> fucsia
> café
> rosa pastel
> coral
> arena
> blanco
> cerámica 
> lavanda

> NOVEDAD!  

Esta temporada trae 
dos tonos divinos y 
muy originales que se 
suman a esta línea:
 
> chocolate
> palta



QUITA ESMALTE
EXPRESS 

Colocá tu dedo en el interior 
del envase, giralo...y listo!
Tus uñas limpias 
y humectadas 
instantáneamente.

> 75ml

ESMALTES
ULTRA EXPRESS

Esmaltes de secado 
rápido y los colores 
que todas queremos!

> GEL ultra brillo
> rosa
> negro

> rojo
> nude
> bordó

> peltre
> rosa glitter
> bordó glitter



ESMALTES ULTRA 
EXPRESS FLÚO

> verde flúo
> rosa flúo
> amarillo flúo
> naranja flúo

MÁS ESMALTES
ULTRA EXPRESS
> verde oliva
> gris
> verde inglés



HIDRATAN
Y PERFUMAN



SETS BÁSICOS

Seis productos disponibles 
en cuatro deliciosos aromas:

mora+frambuesa
papaya+durazno
manzana verde+naranja
melón+sandía

jabón líquido
limpia, hidrata y perfuma 
delicadamente la piel de tus 
manos.
> 250cc

body splash
colonia corporal que 
perfuma, hidrata y tonifica la 
piel. 
> 125cc 

body cream hidratante
crema corporal que hidrata
y perfuma toda tu piel.
> 250cc

shower gel
gel de ducha que humecta
y perfuma toda tu piel.
> 250cc

gel exfoliante
perfuma y limpia tu piel bajo 
la ducha, al remover las 
células que la opacan.
> 125cc

sales aromáticas
para disfrutar un estimulante 
baño de inmersión. 
> 250cc



CON AROMAS ES MEJOR

Un pack ideal para regalar! Piel 
hidratada y perfumada con aroma 
a Mora+frambuesas.

body splash
+ body cream hidratante
> 125cc y 200cc 



CREMAS VEGANAS
PARA MANOS

Formuladas especialmente sin 
componentes de origen animal. Hidratan 
y perfuman tus manos con una textura 
suave, liviana y no oleosa, 

lavanda
uvas rojas
limón con toques de naranja

> 50g

MANTECA DE MANOS

OLIVA+HIERBAS
Delicada crema de manos, 
altamente nutritiva.

> 50g



CREMA DE ORDEÑE
REGENERADORA

Un producto natural, con 
múltiples beneficios para 
la piel de todo el cuerpo... 
Hidratante, humectante, 
sin efecto graso y con un 
delicado aroma a Coco.
 

>envase de vidrio, 200 ml

BOMBA DE SAL 
 
Sales efervescentes para 
usar en tu bañera. Con 
efecto exfoliante, hidratan-
te y un delicioso aroma a 
Avena y miel.

>80g



Una dulce delicia,
con toques verdes

COLONIA
> spray, 125ml

DELICIOSAS
COLONIAS

Una suave y fresca
delicia de algodón.

COLONIA
> spray, 125ml



AROMA
+CUIDADO



SANITIZANTE
AMBIENTAL

Formulado con alcohol 
al 70% y estos aromas: 

Naranja+Jengibre 
Mora+Frambuesa 

> spray, 250cc

RECARGA DE
SANITIZANTE 

AMBIENTAL
Naranja+Jengibre 
Mora+Frambuesa 

> bidón 500ml



NECESER 
Una cartuchera ideal para 
llevar todo lo que necesitás... 
Es grande, acolchada, 
impermeable, lavable, resistente 
y divina! 
 
> neceser de tela matelasse con 
estampa animal print, con cierre 
superior, medida aproximada 30 x 20 
x 10 cm

VAMOS
CON 
VOS!



PORTACOSAS

Nuestros portacosas son 
cartucheras, realizadas en 
neoprene, con cierre, super 
acolchadas, im`permeables 
y lavables, para llevar todo 
lo que quieras en tu cartera, 
en tu bolso de viaje, o tu 
mochila.

> portacosas Espiga, 20 x 15 cm 
> portacosas Entreflores, 20 x 15 cm



LÍNEA ELLOS

perfumes textiles
> 100ml

Maderas de cedros y 
ciprés, flores, especias, 
metal y pimienta. Tres 
aromas muy masculinos.

uomo / him / lui

PACKS 
MULTIUSO

Bolsita impermeable, 
con correa, para 
colgar donde 
quieras!



Pack Viajar es vivir Pack Líneas

Pack Vamos con vos Pack Pájaros 



Estos "mini-
difusores" son 
la solución ideal 
para perfumar 
el interior de tu 
auto, así de fácil:
lo colgás en el 
espejo retrovisor, 
invertís la botella 
unos segundos, 
el tapón de 
madera absorbe 
la esencia y 
el aroma se 
difundirá de 
manera gradual 
y permanente.



aromatizador
de auto 

Mora + frambuesa 
Vainilla con azúcar

> cordón color tostado, 7ml

recarga
aromatizador de auto 

Vainilla con azúcar
Mora + frambuesa 

> 30ml



ALCOHOL EN GEL
POCKET
Gel sanitizante con 
holder de silicona para 
colgarlo en tu bolso, 
mochila o cartera.
 
> varios aromas, colores y 
diseños, 25g.

LINEA 125ML
perfume textil

Cuatro aromas frescos, especiados y 
naturales, ideales para llevar con vos 
en todo momento!

vetiver
cedro
hierba
ambar

> spray 125ml



      te cuido

ALCOHOL EN GEL 
LLAVERO

Con un riquísimo 
aroma a Coco, te deja 
las manos suaves y 
perfumadas y podés 
engancharlo en tu jean, 
en tu bolso, o usarlo 
como llavero!

> 25g

ESPUMA SANITIZANTE
PARA MANOS!

Tus manos limpias, humectadas 
y secas en un instante con 
esta espuma antibacterial que 
podés llevar siempre con vos, 
no necesita enjuague y tiene un 
delicado aroma frutal.

> espuma sanitizante 50ml,
aroma Frutas.



SET

si hay aromas hay amor

Perfumá este corazón y usalo en tu 
auto, tu ropero, los cajones y disfrutá 
del aroma más rico por más tiempo!

> corazón de lienzo estampado
+ aromatizante Vive 125ml



¿QUERÉS
emprender?

LLAMANOS AL 0810 666 8635
de lunes a viernes de 8 a 17hs

ESCRIBINOS A
info@tiendadearomas.com

   +54 291 526-3070

VISITÁ NUESTRA WEB 
tiendadearomas.com

SEGUINOS!
  ap.tiendadearomas
 @tiendadearomas

 




