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Bienvenidos
Desde los inicios, Boles d’olor se ha dedicado a crear experiencias para disfrutar en el hogar añadiéndole un toque personal a través de fragancias únicas cuidadosamente seleccionadas.
En esta ocasión, hemos puesto el punto de mira en esos espacios de contacto en los que generamos relaciones con nuestros clientes, donde posicionamos nuestras marcas y donde vivimos
experiencias con las que nos sentimos especiales: las tiendas. Hemos centrado nuestros esfuerzos en ofreceros herramientas de marketing reales, que os ayudaran a incrementar ventas y,
sobretodo, útiles para tomar con fuerza los puntos de venta.
Para ello, esta temporada lanzamos el Glorificador, un soporte para exponer ese producto que queremos resaltar por ser líder de ventas o de un gran potencial. También podréis disponer de
un amplio y nuevo surtido de mobiliario, estudiado y diseñado para favorecer las ventas. Por último, hemos observado una creciente demanda de aceites esenciales estos últimos tiempos,
motivo que nos ha llevado a crear un pack de sinergias para facilitar la elección del consumidor.
Sin embargo, no hemos dejado de lado nuestra vertiente más creativa y sensorial: presentamos dos nuevos aromas que harán de este otoño / invierno una experiencia más cercana y dulce.
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AMBIENTS

Nuestra línea más deseada, fabricada con un alto contenido de esencias puras que sobresalen por su potencia y
calidad. Una completa gama de más de 60 fragancias aplicadas en diversos artículos adecuados para aromatizar
cada rincón de tu hogar. Descubre tus aromas favoritos para esta temporada.
FAMILIA DE AROMAS
Distinguimos los perfumes según las familias olfativas. Cada una se compone de una gama de olores donde el aroma predominante
forma parte del núcleo de la fórmula del perfumista.
Floral: La familia más popular dentro del mundo de los perfumes, habla de romanticismo, naturalidad y sensualidad. Entre sus
componentes principales destacan la rosa, el jazmín, la violeta, la peonía, la magnolia.
Amaderado: Los aromas que pertenecen a esta familia olfativa suelen ser cálidos, elegantes y profundos. Se caracterizan por la
personalidad de su fragancia que se compone habitualmente de esencias de sándalo, cedro, ámbar, pachuli, musgo.
Dulce: Dentro de esta familia encontramos las fragancias más deleitables vinculadas con la feminidad y la sensualidad. Son aromas
jóvenes, divertidos y desenfadados que sus composiciones juegan con sustancias como la vainilla, el azúcar, la miel.
Especiado: Los perfumes de esta familia se caracterizan por ser muy aromáticos e intensos. Suelen tener notas dulces, cálidas y sensuales que evolucionan a lo largo de su uso. Se componen por materias como la canela, especias exóticas, el incienso, el clavo, etc.
Fresco: Su principal particularidad es la sensación de frescura, pureza y el olor a limpio. Encontramos aromas que destacan por su
gran capacidad de acogida como los cítricos, los agrestes, herbáceos y verdes. Es la familia olfativa más extensa de Boles d’olor.
Frutal: Esta familia olfativa se compone de todo el repertorio de frutas que podemos conocer. Se distinguen por su dulzor y frescura,
son radiantes y excitantes, llenas de optimismo y vitalidad.

EXPERIENCIA OLFATIVA
La percepción olfativa de una fragancia puede representarse, convencionalmente, a través de una pirámide olfativa. Las notas fragantes que componen cada fragancia según el grado de intensidad y su persistencia se clasifican en tres grupos:
• Notas de salida: son frescas y de corta duración. Transmiten la primera impresión olfativa de la fragancia y desaparecen al
cabo de unos minutos.
• Notas de corazón: representan el alma real del perfume. Expresan su riqueza y dejan su estela. Son más persistentes y poderosas que las notas de salida y duran varias horas.
• Notas de fondo: dan personalidad al perfume aportando calidez y persistencia Se evaporan lentamente y desaparecen después de mucho tiempo.
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Un aroma frutal que
evoca un paseo en el
bosque con las primeras
nieves otoñales recién
caídas.
Entre la nieve destacan con alegría los
frutos del bosque, con notas de grosella
asociadas todavía a flores de rosas
salvajes , narcisos y azafrán.

ta

l

Salida: Grosellas, Bayas de Enebro
y Flores de Azafrán.
Corazón: Rosas salvaje, Agujas de Abeto Blanco,
Moras negras.
Fondo: Maderas de Cedro y Sándolo, Raíces de
Pachulí y Vetiver, y una poderosa nota Cuero y
Almizcle .

Fru

Mikado Difusor
Perfume Natural

Recambio Mikado

Sachet Perfumado
Exp. 12 un.
Mini Sachet Perfumado
Exp. 36 un.

Ambientador spray
100 ml.

Brumas Ambients.

Aceite de Perfume
Concentrado 10 ml.

Incienso 16 sticks

Mini Resinas
Perfumadas exp. 18 un.
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Es el emblema nacional de
Polinesia, donde se ofrece
al viajero esta flor, con su
exuberante fragancia solar,
marina y floral.

ra
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Salida: Neroli, Agua Marina y Pimienta Rosa.
Corazón: Ylang-Ylang, Nardo, Jazmín y
Gardenia.
Fondo: Almizcle, Ámbar, Vainilla con toques de
Nuez Moscada y Cardamomo.

Flo
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¡Bienvenido
al hogar!

En estas islas llenas de fragancias exóticas, de
aguas turquesas, en el corazón del Pacífico, se
encuentra esta flor, delicada y cautivadora.
¿A qué huele? A Gardenia, a Ylang, a preciosos
Jazmines, a almizcle y a exóticas Vainillas. Huele
también a aventura, a aire libre. Su fragancia
evocadora iluminará tu entorno y te transportará a
lugares paradisíacos en los que reside la belleza.
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Mikado Difusor
Perfume Natural

Recambio Mikado

Sachet Perfumado
Exp. 12 un.
Mini Sachet Perfumado
Exp. 36 un.

Ambientador spray
100 ml.

Brumas Ambients.

Aceite de Perfume
Concentrado 10 ml.

Incienso 16 sticks

Mini Resinas
Perfumadas exp. 18 un.

Una combinación cálida y acogedora de
Manzanas al horno, Azúcar quemado y Canela.

Salida: Manzana con toques de Naranja del
Brasil.
Corazón: Canela, Jengibre, Nuez Moscada.
Fondo: Canela, Azúcar quemado y Ron.

Mikado Difusor
Perfume Natural

Recambio Mikado

Sachet Perfumado
Exp. 12 un.
Mini Sachet Perfumado
Exp. 36 un.

Ambientador spray
100 ml.

Brumas Ambients.

Aceite de Perfume
Concentrado 10 ml.

Incienso 16 sticks

Mini Resinas
Perfumadas exp. 18 un.
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NUEVO ENVASE DE MÁXIMA ESTABILIDAD

Embellecedor
con acabado gris
espacial.
Boquilla de seguridad.

Mikado Difusor de Ambiente Natural
Difusor de ambiente natural a base de varillas de rattan, una maravillosa
fibra vegetal que absorbe y difunde la fragancia de una forma progresiva,
delicada y muy duradera.
Pon el jarrón en el lugar escogido y a las pocas horas, el perfume empezará
a expandirse suave y paulatinamente durante varios meses.
Al mismo tiempo que perfuma de manera natural, resulta un original elemento decorativo para tu hogar u oficina.

Nuevo envase
de cristal más
estable.

Recambio Mikado Ambiente Natural
En Boles d’olor te invitamos a un viaje a través de los sentidos con nuestros
mikados y sus recambios para que los rellenes tantas veces como necesites.
Únete a un consumo responsable con esta forma sostenible de reutilizar el
envase de tu difusor de perfume.
Utiliza las varillas de rattan de Boles d’olor y cámbialas cada vez que recargues el envase.
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Brumas de Ambiente

Ambientador Spray

Aceite de Perfume 10ml

Las esencias de Boles d’olor en su forma más pura. Formuladas especialmente para su uso con nuestros brumizadores.

Perfuma instantáneamente los espacios con nuestro ambientador en spray.
Al pulverizar la fragancia, las microgotas de perfume se dispersarán por
toda la habitación favoreciendo un ambiente aromatizado durante mucho
tiempo.

Una de las mejores maneras de perfumar: nuestros aceites de perfume
concentrados. Diluir unas gotas en agua en un quemador o brumizador
para crear una sensación de bienestar en el ambiente.

Una nube de microgotas de placer olfativo que perfumarán tu hogar al
instante.
También se pueden utilizar como concentrado de perfume para revitalizar
potpourris, para perfumar cerámicas y una gran variedad de aplicaciones.
Ofrecemos una amplia gama de aromas para practicar la aromaterapia distribuidos en familias olfativas y colecciones basadas en el bienestar físico
y emocional.

Abarca espacios más grandes con menos cantidad de producto gracias a su
fragancia concentrada. Complace tus sentidos con más de 1.000 pulverizaciones de aromas únicos.

Estos perfumes, además, son ideales para probar toda la gama de aromas
de Boles d’olor.
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Sachet de Ambiente

Mini Sachet de Ambiente

Mini Resinas

Incienso

Llena tus armarios de agradables aromas con nuestros sachets perfumados.

Pequeños sobres perfumados con tus fragancias favoritas de Boles d’olor.
Compuestos por un material que absorbe la humedad y los malos olores.

Querrás ponerlas en tu armario, guardarlas en tus cajones, llevarlas en tu
maleta, ¡o incluso en tu bolso! Estos saquitos de tul están rellenos de perlas
aromáticas realizadas con la tecnología EVA que permite que la fragancia
se libere gradualmente durante 6 meses.

Viaja a través de los sentidos sin salir de casa con nuestras tradicionales
barritas de incienso de máxima calidad, elaboradas a mano. Gracias a la
madera de Sándalo y la resina de Machilus garantizamos una combustión
continua.

Dejando una mini-resina en cada pequeño espacio notarás como la ropa de
impregna de la fragancia elegida durante semanas.

Enciende la barrita sujetándola por el extremo fino y espera uno segundos.
Sopla la llama y sujétalo en el soporte del tapón del recipiente. Disfruta de
un momento de relajación y confort.

Coloca el sachet en pequeños ambientes (armarios, automóvil, cajones,
cajas de ropa, zapateros) o cuélgalo sobre una barra. Notarás como todo
el espacio y la ropa se impregna de su fragancia, con solo sachet será suficiente.
Perfuma intensamente durante 6 meses.

Ideales para pequeños rincones del hogar y especialmente indicados para
cajones y armarios. Decorados con preciosos diseños, podrás utilizar estos
sobres perfumados como un elemento decorativo más y podrás perfumar
con él cajones y armarios.
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Petit mikado

Angels

Perfume Aspirador

On the car

Toda la grandeza de nuestros Mikados en un práctico formato de 15 ml.,
para enmarcar cada instante en un aura de intensa fragancia.

Los Angels son una versión de los Petit Mikado, ideados para perfumar con
creces esas estancias de la casa que son más pequeñas.

Disfruta de los aromas de Boles d’olor en tus momentos favoritos con el
Perfume de Aspirador.

Los nuevos Petit Mikado presentan una presentación actualizada en un envase de cristal ovalado y un envoltorio fresco y juvenil con tus fragancias
favoritas de la línea Ambients.

Las barritas de rattan absorben todo el líquido del envase, almacenándolo
en las tres flores difusoras. Cada pétalo corresponde a una superficie de
evaporación, por lo que es como si hubiera muchos rattanes funcionando
al mismo tiempo.

Su uso tradicional es succionar el producto con el aspirador, pero al tratarse
de pequeñas piedras infusionadas en fragancia, son también muy útiles
para ceniceros, jarrones o cuencos en el centro de mesa.

Lleva las fragancias de Boles d’olor allá donde vayas on On The Car. Cuelga
la botellita en el retrovisor del coche y a todos tus trayectos los envolverá
un aire único durante semanas. El mejor complemento para tus viajes.

Especialmente diseñados para espacios reducidos como el baño, la mesita
de noche o el estudio.

¡Con algo muy pequeño hemos sido capaces de conseguir la efectividad de
un difusor más grande!

Neutraliza, también, olores molestos y refresca el aire incluso en pequeños
espacios como taquillas y vestidores.
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Inspirado en el olor extraordinario
del Heno fresco recién cortado.

Un viaje a las profundidades de
la tierra, donde se conforma una
fragancia sexy, intensa, suntuosa,
cálida y elegante.

Una nota poderosa, persistente,
con una faceta voluptuosa, de
feminidad envolvente y misteriosa.

El perfume de la flor de Naranjo
es luminoso, vibrante, femenino
y sensual.

El viento Boreal nos trae esta
fragancia desde el Norte. Un
sugerente aroma; intenso,
masculino, poderoso.

Cálida, especiada, chispeante,
dulce, fragante, aromática…
Una dulce salpicadura de cielo.

Una fragancia oriental y unisex,
inspirada en el exotismo de la
limpia atmósfera de la región de
Cachemira y su sedosa lana.

Bajo la corteza de los Cedros se
esconde un perfume amaderado,
almizclado, con toques especiados
y cítricos.

El verano nos trae el dulce
perfume de las Cerezas negras
muy maduras. Simplemente
delicioso.

Un rico cupcake de Coco con
toques de especias, cítricos y
mantequilla glaseada.

¡Lleva el aire mágico de las playas
de una isla exótica a tu hogar!

La fresca caricia de la fragancia del
Algodón y el Lino recién lavados.

Se dice que su fragancia, especiada
y dulce, estimula el estado de
ánimo y crea un ambiente de lujo,
elegancia y seguridad.

Te transporta al momento en
que te lanzas a las aguas frías del
océano profundo.

El aroma floral y fresco de los
Naranjos silvestres en flor, con
las rojas burbujas de aguamiel de
las Uvas.

Una fragancia fresca, floral y
suave, persistente y personal.

La Flor de Loto crece en el agua
en busca de la luz y simboliza
belleza, perfección y pureza.

La lluvia y el Sol crean esta
maravillosa cristalización cargada
de fragancias marinas aromáticas.

Una Orquídea cálida y seductora,
pero no empalagosa.
Deliciosa, golosa y elegante.

Un perfume profundamente
emocional que te transporta a
aquella vez que entraste en la
floristería.

Un paseo a través de los abetos
balsámicos con la promesa del
fuego encendido en el corazón de
tu hogar.

Un aroma frutal que evoca
un paseo en el bosque con
las primeras nieves otoñales
recién caídas.

Una fragancia expansiva,
tremendamente frutal, fresca y
sugerente.

La Gardenia es una flor efímera,
delicada y salvaje como su
perfume.

El perfume de los campos de
Girasoles, con los aromas de las
espigas de Trigo maduro, cítricos,
Melocotón y dulce de Membrillo.

La alegría de ver el maravilloso
fruto abrirse y ofrecernos el color
intenso de sus vibrantes gemas y
su aroma exuberante.

Con la sutileza y misterio de las
hojas de té del Himalaya, que
aportan relax y bienestar.

Envuelve tus sentidos entre frescas
y crujientes hojas de Menta y
Hierbabuena.

La fragancia original INFANTIL
llega sin cambios a tu hogar desde
1980. Envuelve de frescor a tus
seres más queridos.

Una fragancia floral y unisex,
transparente, limpia y sedosa.

Un Jazmín nuevo, más fresco,
ligero y a la vez embriagador.

Kukette Soft es fresco y limpio,
delicadamente cítrico, floral y
almizclado.
Huele a cariño y a bebé.

El aspecto más natural y silvestre
de las Lavandas. Un clásico
atemporal.

Una fragancia cítrica, frutal,
vibrante, excitantemente fresca.

Bouquet evoca el perfume de un
campo de amapolas en verano con
el trigo madurado por el sol.

Especiada, cálida y rica pero a la
vez ligera y aérea. Despertará tus
sentidos en las noches de Invierno.

O2 es un homenaje al Oxígeno.
Una fragancia elegante, suave,
limpia y duradera.

El aire fresco y salado del océano
allí donde estés. Una nota limpia
y fresca.

Con presencia y carácter,
sólida como un ónix, esta
fragancia promueve el vigor y la
perseverancia.

De extravagante belleza, florece en
primavera en las soleadas laderas
del Nepal, con un aroma exquisito,
fresco, majestuoso y radiante.

La maravillosa fragancia del cóctel
tropical por excelencia, con Piña,
crema de Coco, Ron y Azúcar
quemado.

Un aire fresco, alegre y
despreocupado invadirá tu hogar.

Pure Silk es una fragancia floral
y oriental con delicadas notas
de Almizcle blanco y flores de
Frangipani.

El azúcar, los pigmentos, los
taninos… Una obra de arte de la
naturaleza.

La rosa es eterna seductora,
voluptuosa, floral, fresca, rica y
aterciopelada.

La sal y el aire del desierto
impregnado de lejanas especias e
inciensos, la sagrada madera de
Oud, resinas y Ámbar.

Veraniego, limpio, transparente,
jugoso, dulce y crujientemente
a Sandía.

Una fusión perfecta de la mística
y sensual madera india con un
aire de libertad.

Una brizna de aire de Provenza con
sus fragancias de Lavanda, Tomillo,
Ciprés y Limones.

Con matices frescos y agrestes de
sus hojas verdes, la tierra húmeda,
y acordes cremosos y azucarados

Es el emblema nacional de
Polinesia, donde se ofrece al
viajero esta flor, con su exuberante
fragancia solar, marina y floral.

La tradicional fragancia de la
Vainilla con toques de Nueces de
Macadamia, Avellanas y un fondo
de Azúcar quemado.

¡Un aroma limpio y refrescante
que iluminará hasta tus días más
tristes!

La Verbena es el mensajero del
verano en el Mediterráneo. Un
perfume de convivencia, de
amistad y acogida.

Un aire floral de violetas inunda
tu hogar transformándolo en
exuberante jardín secreto.

Una fragancia cristalina,
transparente y aterciopelada.

Fragancia sofisticada y
encantadora, femenina y
profundamente sensual.

Tan delicada y caprichosa que
muchos años ni siquiera llegamos
a verla florecer. Su fragancia
delicada, sutil, verde y floral.

Fragancia golosa cuyo aroma nos
traerá la calidez de las Navidades
en los días de Invierno.

Una fragancia oriental, femenina,
adictiva, voluptuosa y rebelde con
una asombrosa frescura.
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La gama más exclusiva y eficaz de Boles d’olor

La exclusividad es la
consigna.

La colección de perfumes de hogar Black Edition se caracteriza por aromas
imparables que se esparcen por las estancias aportando un toque de estilo
en cada hogar.
Una moderna solución para expresar la personalidad a través de perfumes
ambientales distintivos y vivir una auténtica experiencia fragante.
Vanilla Cookies

22

CATALOGO GENERAL 2021

Fragancia de otoño e
invierno por excelencia.
El olor que me transporta a mis recuerdos,
olor entrañable a reunión familiar, cuando el
frío empieza a pedirnos que nos quedemos en
casa.
Un increíble olor a galletas recién horneadas,
con vainas de vainilla gourmet y un toque
cremoso de mantequilla. Ni embriagador, ni
empalagoso, una pura felicidad de aroma. Un
aroma adictivo… Se nos hace la boca agua.

Mikado Black Edition.

Mikado Recambio
Black Edition
500 ml./ 200 ml.

Sachet Black Edition
Exp. 12 un.

Ambientador Spray
100 ml.

Salida: Manteca de Vainilla, Vainas
frescas de Vainilla.
Corazón: Nuez Moscada, Canela.
Fondo: Azúcar quemado.
Incienso Black Edition Brumas Black Edition
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Una fragancia
penetrante que
evoca una noche
perfecta en un
ambiente íntimo
y seductor.

Tan elegante como embriagador, es un aroma lleno
de misterio y sumamente sensual. Una explosión
de frutas jugosas de color rubí, Cistus, Iris y
resinas emerge de un fondo amaderado, con notas
de Ámbar y especias sensuales.
Cassis Noir sucumbe nuestros sentidos con una
combinación entre el dulzor y la acidez de la
grosella negra.

Mikado Black Edition.

Mikado Recambio
Black Edition
500 ml./ 200 ml.

Sachet Black Edition
Exp. 12 un.

Ambientador Spray
100 ml.

Salida: Cassis, Grosellas y Frambuesas.
Corazón: Pimienta Rosa Iris, Cistus y Artemisia.
Fondo: Madera de Guayaco, Pachuli Incienso
y Nuez Moscada.

Incienso Black Edition Brumas Black Edition
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Nuevas

Brumas Hidrosolubles
Máxima solubilidad, mejor difusión.

La Brumas de Ambiente Black Edition de Boles d’olor son potentes concentrados de fragancia hidrosolubles para ser
utilizados con todos nuestros Brumizadores con cualquiera de las tecnologías existentes de micronización en frío, así
como también en quemadores de fragancias mezclados con agua.
Presentadas en un envase de cristal de alta calidad de 30 ml. con una cómoda bomba de medición que facilita la adecuada dosificación de la fragancia de acuerdo con tus necesidades. Disfruta de las micro-gotas de puro placer olfativo
de nuestras Brumas de Ambiente, ahora también disponibles en nuestra línea Premium Black Edition.
Las nuevas Brumas Hidrosolubles Black Edition tienen una mejor afinidad con el agua, dispersándose en ella inmediatamente. Con ellas garantizamos una difusión del aroma más regular durante todo el tiempo que el brumizador esté en
funcionamiento. La concentración de las Brumas es muy similar y por lo tanto la cantidad a utilizar es prácticamente
la misma que en las Brumas de 50 ml.
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Spray

Crea un ambiente placentero al instante.

Los ambientadores con difusión por spray son un clásico atemporal que nunca pasa de moda, útiles para cualquier
momento o lugar perfumando el aire instantáneamente con un estallido de tu fragancia favorita. El spray respeta la
percepción de la composición perfumada, expresando en un momento toda la complejidad de la fragancia.

Nuestros nuevos ambientadores en spray Black Edition, presentados en un elegante envase de cristal de alta calidad
con 100 ml. de capacidad, y su eciente sistema de difusión bajo demanda, son fabricados con Alcohol de Caña de
Azúcar sin conservantes ni colorantes, y respetuosos con el medio ambiente, creando una bruma extraordinariamente
ligera que permanecerá más tiempo otando y perfumando el aire de tu hogar.
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Mikado

Perfuma y decora de manera natural 24/7.

29

Recambio Mikado

Vuelve a tener nuestra esencia en tus manos y en tu hogar.

STICKS DE RECAMBIO
Las varillas difusoras fabricadas con fibra de algodón en color negro
tienen un poder de difusión 5 veces mayor que el ratán convencional
y dan un toque sofisticado propio de la línea. Han sido diseñadas,
especialmente, para el Mikado Black Edition con una longitud
perfecta de 22 cm.
La colección de Mikados Black Edition está compuesta de maravillosas fragancias naturales libres de alcohol, de materiales derivados de animales y de compuestos orgánicos volátiles. Además, su fórmula es respetuosa con el medio
ambiente y cruelty free.
Las varillas difusoras constan de una nueva tecnología: creadas con fibra de algodón, poseen una alta capacidad de
absorción y una difusión gradual y continua.
El Mikado Black Edition es el complemento ideal más efectivo y duradero para decorar y perfumar el hogar.

El recambio de Mikado Black Edition ayuda a prolongar la vida del envase de vidrio. Cada aroma dispone de su recambio
y de varitas difusoras para renovarlas.
Rellena el envase del Mikado Black Edition con el cómodo recambio de 200 ml. y renueva las varillas difusoras cuando
éstas estén saturadas o siéntete libre de cambiar de aroma a tu antojo.
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Sachet

Abre las puertas a un mundo de sensaciones.

31

Incienso

Relax y confort con toda naturalidad.

Hemos formulado los Inciensos de Black Edition para que tengan la máxima calidad y eficiencia añadiendo una mayor
concentración de fragancia.
Los Sachets de Black Edition están elaborados con mini-resinas con una concentración máxima de perfume superior
a un Sachet convencional. Gracias a la capacidad de absorción de las perlas de resina y al celofán externo hermético,
conseguimos un producto que no se oxida y aseguramos una vida del producto más larga.

Están fabricados a mano a base de ingredientes 100% naturales: varillas de Bambú, polvo de Sándalo de bosques con
tala controlada, resina de Jigat y Machilus Maccaranta, carbón de Coco, hiervas aromáticas molidas y nuestras icónicas
fragancias.

Además, hemos añadido a la fórmula un nuevo ingrediente que ayuda a mantener la ropa libre de ácaros y polillas.

Sin colorantes ni colas artificiales. Probados en laboratorio, el humo de los Inciensos Black Edition está libre de compuestos orgánicos volátiles como el formaldehído, el benzopireno y metales tóxicos.

Se presenta en un expositor de 12 unidades.

Duración: 3 meses de fragancia continuada.
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Menta
Mikado

Difusor de aroma con varitas de ratán que
combina una mezcla de Aceites Esenciales de
Menta, Citronella y Albahaca. Indicado para su
uso tanto interior como exterior. Ahuyenta los
insectos a la vez que aromatiza las estancias
con un olor fresco y agradable.

Brumas

Refresca y
protege tu ambiente
Para este verano te traemos la combinación perfecta con Aceites Esenciales de
Citronella, Menta y Albahaca.
Estas esencias son repelentes naturales de los mosquitos y su refrescante combinación deleitará tus sentidos y te proporcionará veladas relajantes y serenas,
en casa o al aire libre.
Se presenta en los formatos de Mikado, Bruma, Incienso de Jardín y Vela.

Formulada para ser utilizada con un
brumizador y difundir unas micro gotas
en tu hogar y en tu jardín. Los efectos
refrescantes de la Menta, la Citronella
y la Albahaca crearán una atmósfera
purificada y libre de insectos.

Incienso

Aromatiza tus eventos en el exterior con las
varitas gigantes de 40 cm. de incienso de jardín
y disfruta de una velada sin insectos. Clava
la varita en el suelo o en una maceta, sopla
para extinguir la llama y deja que se consuma
lentamente.

La Menta estimula el sistema nervioso y favorece la concentración. Ayuda a despejar la mente, estimular la productividad y a
abrir las vías respiratorias. A parte de su agradable aroma, es un
excelente repelente de mosquitos.

Citronella
GenieLamp

Las lámparas catalíticas son también un fantástico medio de difusión tanto en interiores
como en exteriores de los Aceites Esenciales
con eficacia repelente, contenidos en nuestra
Mint, Citronela & Basil.

Es un potente insecticida natural contra los insectos. Es muy útil
para clarificar la mente. Gracias a sus virtudes antisépticas y antibacterianas, sirve de gran ayuda para pasar mejor los resfriados,
gripes e infecciones.

Albahaca
El Aceite Esencial de Albahaca desinfecta el ambiente por sus propiedades insecticidas y bactericidas. Ayuda a combatir los síntomas del resfriado, el asma y las alergias. Sus hojas frescas emanan
un aroma fresco y floral.
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Formulado con ACEITES Esenciales
Antes de presentarte el Aceite de los Cuatro Ladrones, queríamos
contarte un poco sobre su historia.

mantenía a salvo de la infección mientras robaban a los muertos
y moribundos.

En el Siglo XV, los comerciantes de especias ya no podían importar bienes de la India y de la China debido a la peste bubónica
que se originó en Mongolia y llegó a Venecia a través de los comerciantes y desde allí se extendió a toda Italia y posteriormente,
azotó toda Europa.

Esta mezcla pasó de generación en generación y todavía hoy es una
de las favoritas entre los usuarios de la Aromaterapia para prevenir
enfermedades y aumentar la inmunidad.

La enfermedad se convirtió en una terrible pandemia que mató a
una cuarta parte de la población Mundial. En Italia, se promulgaron normas y reglamentos para mantener a los habitantes de las
ciudades a salvo.
Esto ocasionó una enorme crisis económica, apenas había recursos para sobrevivir.
Dice la leyenda que 4 ladrones, formularon una combinación
de Vinagre con plantas medicinales y Aceites Esenciales que les

Las reglas establecían que a nadie se le permitía visitar ninguna
zona infectada por la peste y si algún ciudadano lo hacía, no podría
regresar a la ciudad. A pesar de que la aplicación de estas normas
era estricta, la peste se extendió. Los individuos que no habían sido
contagiados con la peste se reunieron en grupos y se mantuvieron alejados de los enfermos. Los que sí, comían y bebían recursos
limitados y no se les permitía una comunicación oral, porque se
tenía la creencia que sólo con hablar aumentaba la posibilidad de
transmitir la enfermedad.
¿Os recuerda algo esta situación?

35 gouttes d’huile essentielle de citron.
20 gouttes d’huile essentielle de cannelle.
15 outtes d’huile essentielle de Eucaliptus Radiata.
10 gouttes d’huile essentielle de romarin.

Boles d’olor recupera esta antigua mezcla
con potentes efectos antibacteriales,
antivirales, fungicidas y reforzantes del
sistema inmunológico.

................................................................

Melanger 40 gouttes
d’huile essentielle de clou de girofle.

Nuevos formatos

vinagre Limpiador

REcambio 1l

500ml
100ml
Con Aceites Esenciales de Clavo, Limón,
Árbol del té, Menta y Tomillo.
Pulveriza el spray para limpiar todas las superficies, higienizar los juguetes, almohadas, colchones,
incluso para los espacios donde están las mascotas.
Disponible en envase de 100, 500 y 1.000 ml.
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aceites essenciales

Aromaterapia

Con Aceites Esenciales de Clavo, Limón,
Canela, Eucaliptus y Romero.
Usa nuestro aceite para purificar el aire, eliminar olores y fortalecer
el tracto respiratorio en los brumizadores de Boles d’olor para evitar
gérmenes y mantener fuertes defensas inmunes.

formulad o con

ACEITES
Esenciales
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Disponible en envases de 10 y 50 ml.

genie lamp
gel de manos

Con Aceites Esenciales de Clavo, Limón,
Canela, Eucaliptus y Romero.

Con Aceites Esenciales de Clavo, Limón,
Árbol del té, Menta y Tomillo.
Aplicar sobre las manos y frotar hasta su total
absorción.

BRuma de ambiente

Disponible en envases de 100 y 500 ml.

Con Aceites Esenciales de Clavo, Limón,
Canela, Eucaliptus y Romero.
Formulada para ser utilizada con un brumizador y
difundir unas micro gotas para purificar el aire de tu
hogar.
Disponible en envase de 50 ml.

Utiliza nuestra mezcla para lámpara catalítica 30 minutos
3 veces al día para purificar el aire de tu hogar.
Disponible en envase de 500 ml.
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BRUMIZADORES
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HIRO

Hiro, el brumizador que difunde
fragancias formando una cascada
de perfume armoniosa.
Creando miles de gotas llenando nuestra hogar de iones
negativos, mejorando la calidad de aire, humidificando
el ambiente reduciendo los efectos nocivos de los iones
positivos tan perjudiciales para nuestra salud.
De líneas puras inspiradas en el minimalismo, Hiro está
hecho para sentir, para vivir experiencias únicas, para
rendir culto al hogar.
El complemento perfecto para cualquier decoración.
Dos modalidades de salida de la bruma: pulverización y efecto cascada.

Atractivo diseño de estilo minimalista con acabados de alto nivel.

Su singular salida de la bruma con efecto cascada, flota en la plataforma decorativa
y se disipa de la manera más natural.

Tres modos de difusión: continua, intermitente y alterna.

Luces de colores penetran en la bruma, creando un colorido remolino que realza el
valor decorativo. La luz es independiente del modo de difusión.
Cromoterapia con sus 6 colores básicos disponibles para utilizarlos en la mejora de
nuestro estado de ánimo.

150 ml. de capacidad.
Mejora notablemente la calidad del aire: humidificación, liberación de iones
negativos, aromaterapia y aromacología.
Bruma aromática por ultrasonidos por difusión en frío para mantener intactas las
propiedades de los aceites esenciales.
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NOMAD

Presentamos el revolucionario e
innovador nebulizador Nomad
de Boles d’olor.
Funciona directamente con aceites esenciales 100%
puros, presurizados por una bomba de aire que
desemboca en una fina bruma perfumada.
SIN AGUA. Mantiene al 100% los aceites esenciales a l
no contener agua

L a virtud de no necesitar agua hace que Nomad by Boles d’olor rompa con el concepto de
nebulizador que conocíamos hasta ahora, revolucionando la aromaterapia.
La tecnología sin agua, pulveriza el aceite esencial a temperatura ambiente, maximizando
la preservación del aroma original del aceite esencial sin alteraciones.
Nomad es el innovador nebulizador de Boles d’olor que
comprime el aceite esencial mediante una bomba de aire,
transformándolo en una fina bruma perfumada.
El aire comprimido empuja el aceite esencial por el interior
del brumizador, hasta transformarlo en pequeñas gotas
que forman moléculas de 2-5 micro iones y se difunden
rápidamente en el aire.

Capacidad: botella 10ml
Material: PP + aleación de aluminio
Voltaje: AC 100-240V(50/60HZ) / DC5V 1A
Potencia: 5W
Cobertura: 10-25m2
Tiempo Máx: 12hrs carga completa
Batería: 2400MAH
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MyMist

My Mist.
Un nuevo compañero inseparable que
hará del entorno un lugar más sano,
bello y confortable.
Su diseño combinando materiales nobles como el metal y el vidrio,
sus pequeñas dimensiones y la posibilidad de conectarlo con a
través de USB lo hacen perfecto para la oficina o mesa de noche.

Difusión Eficaz
Tecnología de ultrasonidos en frío y
silenciosa, mezclando las gotas de agua
con la esencia y creando una saludable
bruma perfumada instantánea.
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Iluminación:
Lámpara de luz LED cálida con dos
intensidades ideal como punto de
luz nocturno o lamparita para la
mesa de noche.

Uso
Simple y rápido. Enchufarlo en una toma USB o a la corriente con simple conversor.
Si el agua se acaba, se apaga automáticamente. Silencioso y con un consumo
extremadamente bajo.

DESCUBRE LOS NUEVOS COLORES
Metálicos y vibrantes, los nuevos MyMist llegan para demostrar de nuevo que la tecnología y el diseño no
están reñidos. Un color, un estilo. Elige el que más se adapta a ti.
Encuentra tu equilibrio personal con nuestros aceites esenciales y brumas, y acompáñalos con el brumizador MyMist. Traslada tus rituales de aromaterapia con este difusor que podrás llevar contigo allí donde
vayas.
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Breezy
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Los Brumizadores BREEZY, la
última tecnología aplicada a los
Brumizadores Ultrasónicos.
Se han mejorado todas las características de dureza, fiabilidad,
eficacia y facilidad de uso. Ahora disponibles en tres acabado
distintos; Wood y White.

El complemento perfecto para cualquier decoración.
Su discreto y elegante diseño con acabados en Champagne, Madera y Blanco, y una tapa translúcida con iluminación difusa LED los convierten en un complemento perfecto para cualquier decoración.
Produce unas micropartículas muy ligeras, por lo que la eficacia de la brumización en frío es máxima. BREEZY
tiene un gran depósito de agua que permite un funcionamiento continuo de hasta 26 horas. Cubre un espacio de
más de 300 m2.
La fuerza de brumización puede ajustarse en dos potencias diferentes (40 ml/hora y 20 ml/hora).

Tiene una acertada función de temporizador de 1/3 y 6 horas.
Se apaga automáticamente cuando se queda sin agua.
La tapa transparente proporciona una secuencia de luz muy agradable. Puede también dejarse fija en cualquier
tonalidad y puede funcionar como punto de luz o lámpara, aunque no se utilice la función de brumización.
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Ambients

Un nuevo concepto para perfumar tu hogar.
Nuestro brumizador utiliza la tecnología micro-ionizadora en frío, para crear una bruma
húmeda de pequeñas gotas de agua mezcladas con perfume, tan ligeras que son invisibles para los ojos, pero que llegan a todos los rincones de tu hogar, creando un ambiente
limpio, perfumado, acogedor y confortable.

Máxima difusión de fragancia por más tiempo
Disponible en tres acabados diferentes; negro, plateado y blanco.

Sonido y luz relajantes.

Tecnología de niebla fría / Calidad superior.

400 ml. capacidad de agua / Hasta 20 horas de uso.

Tamaño mínimo de partícula / Cubre espacios más grandes.

El LED que cambia de color crea una atmósfera ambiental relajante.
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Padma
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La flor de loto (PADMA) crece inmaculada
en el agua en busca de luz. Simboliza
elegancia, belleza, perfección y pureza.
Difusor de aroma ultrasónico que produce vibraciones de frecuencia extremadamente alta (2.5 millones por segundo), eliminando olores desagradables al liberar
una neblina de partículas nano-perfumadas, para mejorar la calidad del aire
creando un ambiente fresco, saludable, limpio y maravillosamente fragante.
Un juego de luces relajante para tu bienestar
Brumizador de Aroma. 
La difusión en frío no altera el delicado equilibrio de las fragancias.
Ionizador (purificador de aire).
Convierte los iones positivos en el medio ambiente contaminados por la calefacción, el aire acondicionado y la
contaminación ambiental en iones negativos, mejorando la calidad del aire. Sentirás una lluvia de energía.
Humidificador.
Agrega humedad esencial al medio ambiente ayudando a respirar mejor y a prevenir la sequedad de la piel.

Iluminación ambiental con cambio de color gradual y automático o un color acorde a su estado mental. 
Terapia de luz y color, a través de una magnífica secuencia de colores cuidadosamente elegidos para acompañar
su estado de ánimo.
Susurro silencioso. 
Puede usarlo en cualquier situación, incluso en sus horas de sueño.
100% seguro
230 ml. Capacidad de agua / Hasta 12 horas de uso. Operación continua o programada (2h / 4h).
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Essencials

Complementa los rituales de aromaterapia
con el brumizador Essencials
El brumizador Essencials libera nanopartículas aromáticas a partir de agua y aceites
esenciales que añadimos al depósito y purifica el aire que respiras. Su sistema de difusión
mediante movimiento del agua permite que todos los beneficios de los aceites esenciales
puros se conserven y que los rituales de aromaterapia se realicen en toda su esplendor.
Al encenderlo, un juego de luces de colores junto con un suave murmullo de agua sucumbirá los sentidos llevándote a una relajación absoluta.
Simplemente presiona el botón único en la parte superior del difusor, el ritual comienza...

Mejora tus rituales de aromaterapia
Disponible en dos modelos diferentes; 400 ml. y 600 ml.

Tamaño mínimo de partícula / Cubre espacios más grandes.

Ideal para la nueva línea de aceites y brumas Essencials.

Sonido y luz relajantes.

Tecnología de BRUMA fría / Calidad superior.

El LED que cambia de color crea una atmósfera ambiental relajante.
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Creamos la nueva línea Essencials de Boles d’olor
para satisfacer la tendencia creciente de usar productos puros y naturales, respetuosos con el medio
ambiente y la salud.
Essencials combina las propiedades terapéuticas de
los Aceites Esenciales naturales (aromaterapia) y los
principios de aromacología para crear en su hogar el
ambiente necesario para disfrutar del bienestar físico,
mental y espiritual, mejorando así la calidad de vida.
Una selección de aceites esenciales 100% puros y
mezclas especiales de Aceites Esenciales aplicados
en diferentes productos para estimular diferentes
emociones y lograr los beneficios de sus fragancias
naturales.
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Mikado

Los difusores de varillas de rattan (Mikados, como los llamamos hace muchos años en Boles d’olor), son una de las
mejores formas para difundir de forma gradual y continua las fragancias en el hogar.
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Lavanda & Sándalo

Lima Albahaca y Menta

Lemongrass

Eucaliptus, Laurel y Romero

Contiene una mezcla sinérgica de Lavanda y Sándalo.
Creará una atmósfera de Paz y tranquilidad. La Lavanda,
la reina de las plantas aromáticas, promueve una atmósfera de descanso. El Sándalo aporta elegancia y magia.

Creará una atmósfera positiva de Energía y armonía. La
Lima aporta frescura y vitalidad , la Albahaca aleja los
sentimientos negativos y combate la depresión , la Menta
aporta energía.

El Lemongrass posee una fragancia purificante que estimula la creatividad y elimina la fatiga.Disfruta de esta
fragancia con los aromas vivificantes las virtudes del Lemongrass.

Como en un Hammam, purifica tu hogar, tu cuerpo y tu
alma con sus refrescantes ingredientes. El Eucaliptus y
el Laurel aportan sus propiedades descongestivas, refrescantes y purificantes, el Romero su poderoso y revitalizante aroma.

Rosa Salvaje, Geranio y Pachulí

Té Verde, Menta y Bergamota

Neroli y Naranja dulce

Yuzu, Pomelo Rosa y Cedro

Llena tu hogar de sensualidad y amor con esta cálida
fragancia. La Rosa Salvaje aporta su sensual aroma y
sentimientos de felicidad. El Geranio aporta frescura y el
Pachulí con sus aromas balsámicos y resinosos el necesario misterio. Disfruta de las virtudes de la Rosa Salvaje, el
Geranio y el Pachuli.

Lleva la luz, la fuerza, la Paz interior y la armonía a tu
hogar. El efecto refrescante de los extractos de Te Verde
y Menta favorecen la concentración y el optimismo. La
Bergamota es inspiradora y equilibra las emociones.

El Neroli posee un poderoso aroma que despierta los
sentidos, a la vez que promueve la Paz y la relajación integra y proporciona un sueño reparador. La Naranja dulce
refresca y aporta energía positiva para combatir la ansiedad y la depresión.

Esta energizante mezcla llevará la felicidad verdadera a
tu hogar. La fresca fragancia del Pomelo Rosa y el perfume vibrante del Yuzu reconforta tu estado de ánimo
y te rellena de energía. El Cedro aporta su estimulante
fragancia.

Basados en los Aceites Esenciales Naturales, estas fragancias están creadas para estimular todos tus sentidos y que su
aroma y propiedades iluminen y completen tu casa.
Nuestros Mikados exceden las normas y regulaciones de seguridad más estrictas. Están libres de Ftalatos y otras sustancias nocivas y en su composición no se usan materiales derivados o probados en animales.

Brumas Esenciales

Una nueva forma de ambientar. Las fragancias de Essencials en su estado más puro y concentrado, formuladas especialmente para ser utilizados con los Brumizadores de Boles d’olor y convertirse en micro gotas de puro placer olfativo
que ambientarán instantáneamente tu hogar.
La tecnología de micronización en frío permite que el perfume se perciba con todo su esplendor y sutileza, sin cambios
ni alteracions y las propiedades de los aceites esenciales se difundan con toda su fuerza.
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Abeto

Citriodora

Lemongrass

Una de las especies de árboles más antiguas y un símbolo de
sabiduría y longevidad, nuestro Aceite de agujas de Abeto
emana un aroma limpio y refrescante. Con sus cualidades
estimulantes del ánimo y de la mente, contribuye a un mayor
estado de alerta y productividad.

Una fragancia agradable que recuerda al olor del Limón,
o la Citronela. Tradicionalmente se ha utilizado para como
repelente de insectos y para perfumar los armarios de ropa
poniendo unas pocas hojas secas en un saquito de tela.
Contiene PMD , compuesto derivado del Citronelal, que es el
mejor repelente natural de mosquitos y muchos insectos.

El Aceite Esencial de Lemongrass tiene un aroma especial
equilibrante y por ello es una inestimable ayuda en el estrés.
Tu casa olerá a naturaleza a calma y a armonía. Ayuda
también a combatir las migrañas y el dolor de cabeza.

Árbol de té

Eucaliptus

Nuestro Aceite Esencial de Árbol de Té es puro y natural.
Mezcla bien con: Menta, Lavanda y cítricos. Agrega 5 gotas
de Tea Tree, 5 gotas de Lavandas y 2 gotas de Menta Piperita
al Brumizador.

Estimulante de la mente y el ánimo. Mejora la atención
y la productividad.

Purificante. Refuerza el sistema inmunitario.

ACEITES
ESENCIALES
10ml. 100%puros
La aromaterapia consiste en la utilización de los aceites esenciales de las plantas con fines preventivos, de alivio, o
curativos de enfermedades o incluso para mejorar el estado de ánimo.
Los Aceites Esenciales son sustancias naturales extraordinariamente complejas y poderosas que encontramos en el
reino vegetal. Se consideran “el alma de las plantas”. Son muy aromáticos y poseen propiedades beneficiosas para el
cuerpo, la mente y el alma y que incluso se utilizan para una limpieza del ambiente de gérmenes.
Igualmente tenemos disponible una gran variedad de aceites esenciales puros, como pachuli, eucaliptus, árbol del té,
¡hasta un total de 16 diferentes!

Bergamota

Fatiga mental. Strees. Equilibrante
El aroma afrutado y dulce de nuestro aceite de Bergamota
provoca una sensación refrescante que alivia y calma.
Este aceite esencial provoca la liberación de emociones
reprimidas y se considera uno de los mejores aceites para
superar la ansiedad.

El mejor repelente natural de mosquitos

Promueve la creatividad y alivia las situaciones de
estrés. Vivificante.
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Menta Piperita
Energia. Vigor.

La Menta Piperita te proporcionarà la energia necesaria
para tu dia a dia. Te ayudará a despertarte por la mañana,
aumentará el estado de alerta y atención. Aliviará el dolor de
cabeza y el cansancio.

Lima

Naranja dulce

El aroma vibrante y balsámico del aceite de Eucalipto ayuda
a despejar la mente, mejora la concentración y calma el
cansancio, mejorando la respiración.

Su aroma dulce y fragante tiene una multitud de propiedades que incluyen elevar el estado de ánimo y mejorar
el bienestar emocional. Este aceite puede usarse como un
desinfectante natural y produce una sensación de frescor
inigualable.

El Aceite Esencial de Naranja Dulce, es un remedio natural
para calmar las emociones y el estrés. La investigación muestra que el Aceite Esencial de Naranja Dulce (Citrus sinensis)
eleva los estados de ánimo de las personas que sufren de
depresión o ansiedad.

Incienso

Limón

Pachuli

Frescura. Promueve el bienestar general. Limpia y
purifica el ambiente.

Promueve la meditación. Conecta con la realidad.
Calma.
Su aroma tranquiliza, enfoca la mente y promueve la
calma interior. Durante muchos siglos, el aroma de incienso
representaba la purificación, ya que se quemaba para alejar a
los espíritus malignos.

Cedro

Lavanda

Promueve la relajación.

Calmante. Relajante

El elegante aroma del Cedro, cálido y amaderado tiene
propiedades que ayudan a calmar la mente y el cuerpo y
promueve un ambiente relajante en el hogar.

El más popular de los Aceite Esenciales. Tiene un aroma
dulce y agradable, repleto de beneficios. Este aceite, tiene
un efecto equilibrador sobre el sistema nervioso y conjura
energía positiva y calmante en tu hogar.
Calma a lo largo del día y relax antes de ir a dormir.

Eleva el estado de ánimo. Mejora el bienestar
emocional.

Energizante. Refrescante.

Aporta balance. Calma las emociones y alivia la
ansiedad.

Sensualidad. Estabilidad emocional.

La intensa dulzura del Aceite Esencial de Limón deja un
aroma afrutado delicioso. Su fragancia es purificante y
energizante.

El aceite de Pachulí tiene una fragancia compleja y única.
Dulce, rico e intenso con un trasfondo amaderado que contiene toques balsámicos y de especias. Este aceite ayuda a
conectarse con tu naturaleza sensual y da fuerza para superar
las situacions de conflicto.

Mandarina

Romero

Alivia la tensión, la ansiedad. Crea una atmósfera de
felicidad verdadera.
El Aceite Esencial de Mandarina refresca los sentidos,
proporciona comodidad y disminuye el estrés emocional,
ayuda a aliviar la ansiedad, la tensión y el mal humor.

Energizante. Purificante
La planta emblemática del Mediterráneo. Aporta energía
para superar la fatiga mental y física y aliviar el estrés.
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YourSELF
Mezclas
SINÉRGIAS
10ml.

Happiness

Energy

Llena tu casa de Felicidad con esta mezcla
de Aceites Esenciales de Naranja Dulce,
Hierbabuena, Mandarina, Cedro y Limón.

Restaura tu vitalidad con esta mezcla perfecta
de Aceites Esenciales de Menta, Lima, Limón
y Canela.

Zen

Sweet Dreams

Crea un ambiente reconfortante y de puro
relax.Tu hogar es donde tus pensamientos
encontrarán la paz con esta mezcla de Aceites
Esenciales de Lemongrass, Lavanda, Cedro
Virginia y Geranio.

Relájate para dormir como un bebé con esta
mezcla de Aceites Esenciales de Lavanda,
Naranja, Neroli y Ciprés.

Las sinergias son combinaciones de aceites esenciales que se unen armoniosamente para una acción determinada,
y cuya combinación hace una mayor o mejor acción que la que tienen los propios aceites esenciales de manera
individual.
En nuestra gama podéis encontrar las sinergias Happiness, para mejorar el estado de ánimo y estar más felices;
Energy, para aquellos momentos en los que necesitamos más energía; Passion, para esas veladas íntimas y especiales; Zen, para nuestros momentos de reflexión e introspección; Sweet Dreams, que nos ayudará a relajarnos, bajar
nuestros biorritmos y finalmente conciliar el sueño; y Spa, para nuestros momentos de spa personal.

Passion

SPA

Esta mezcla dulce y vigorizante de Aceites
Esenciales de Naranja, Pachuli, Ylang Ylang,
Limón, Bergamota, Cedro y Canela te ayudará a
expresar tus sentimientos más íntimos de amor
y aprecio.

Purifica, limpia y refresca la atmósfera de tu
hogar con esta mezcla perfecta de Aceites
Esenciales de Eucalyptus, Romero, Tomillo Rojo,
Menta y Niauli.

Crea tus propios packs de aceites
esenciales y mezclas sinérgicas.
Te presentamos el nuevo estuche Essencials. con la capacidad de poder incluir 6 aceites
esenciales le convierte en un estuche ideal para mezclas personalizadas, regalos y la creación
de packs estacionales. Su formato creado a partir de cartón reciclado, siguiendo la línea
Essencials, le convierte en un potente aliado de promoción y ventas.
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Lámpara catalítica

Basada en el clásico concepto de combustión catalítica en Francia en el
siglo XIX para esterilizar y desinfectar el aire en los hospitales.

En solo 20 minutos perfumará una habitación de hasta 40 m2 y la
fragancia se mantendrá durante horas, creando una atmósfera limpia y
aportando una sensación de armonía y bienestar.

DECORA TU HOGAR

...........................

No solamente eliminando los olores desagradables, sino que destruye
activamente los microorganismos suspendidos en el aire que son la causa
más común de afecciones respiratorias, causando alergias, asma, infecciones por patógenos y otras molestas afecciones.

PERFUMA EL AMBIENTE DE
FORMA EFICAZ Y DURADERA

...........................

MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE

Nuestras Genie Lamps son objetos bellos y decorativos. Trabajados con
materiales nobles de alta calidad, que llaman la atención por su diseño y
elegancia.
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Refresca, purifica el aire, y aromatiza desprendiendo una sutil fragancia
(Brigth gradient) l 275ml.

La lámpara se compone
de 4 elementos:

(Negro) l 425ml.

GOA ORANGE

Elipse

ULTRAVIOLET

425ml.

NOVEDAD
RED PEARL

Sphere Mosaic
Half Moon

425ml. l (Frosted)

300ml.

Corona embellecedora
Protege de un contacto accidental
(la piedra se encuentra a elevada
temperatura) y de conseguir un
adecuado flujo de aire.
Tapón de apagado
Evita que la fragancia se evapore
cuando no usamos la lámpara y se
usa también para apagarla.
Mecha y piedra catalítica
Donde se produce el proceso de la
combustión sin llama.
Cuerpo de la lámpara
Es el recipiente que contendrá la
fragancia.

CROCUS PETAL

MARTINI OLIVE

CEYLON SUNSET

FUNCIONAMIENTO /
PASOS A SEGuiR

1

2

3

4

5

6

7

1

Retira el embellecedor/protector y el tapón.

2

Introduce la esencia a través del embudo hasta llenar, aproximadamente 2/3 de la
lámpara.

3

Coloca la mecha y tápala con el tapón. Si es la primera vez, debes dejar que la
mecha se impregne bien durante 20 ó 30 minutos antes de encenderla.

4

Enciende la piedra catalítica con un mechero. Espera 2-3 minutos haciendo llama.
No sobrepasar los 6 minutos ya que podría romperse la piedra.

5

Sopla para apagar la llama y pon el embellecedor. La esencia empieza a liberarse.

6

Mantenla en la habitación durante 30 minutos según los m2. (aproximadamente la
dejaremos encendida 2 min/m2).

7

Para apagarla, retirar el embellecedor y la taparla con el tapón para frenar la
combustión de la piedra.

8

Guardaremos la Genie Lamp en un sitio seguro para el próximo uso.

..............................................................................................

Elipse Mosaic

..............................................................................................

Cuadra Fusion

Nuestros aromas:

Acorns
Angels Charms
Borealis
Canela
Cèdre
Citriodora
Cotonet
Cumarú
Entre uvas y Naranjos...
Flor Blanca
Flor de Sal
Flor de Loto
Flor de Vainilla

Flower Shop
Forest
Frutos Rojos
Gardenia
Infantil Kukette
Iris
Jazmín Blanco
Lavande
Limoncello
Los 4 Ladrones
Mint, Citronella, Basil
Naranja y canela
Neutro

Pink Magnolia
Piña Colada
Pure Silk
Rosa
Soleil de Provence
Té Verde
Vainilla
Vent Vert
Verbena
Violetta
White Musk
White Tulip
Winter Fruits
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Presentamos una serie de mejoras en la línea Au Savon de Marseille con unos aromas más
refinados y una imagen actualizada inspirada en los estampados tradicionales del sur de Francia.
Un estilo provenzal fácilmente identificable influido por la Costa Azul que aporta un aire
melancólico, con suaves tonos pastel, que nos evoca a verdaderas piezas de artesanía francesa y
con fragancias tradicionales mejoradas.

SACHET PEFUME

BRUME PERFUME

MINI RESINA

El clásico sachet perfecto para preservar tu ropa en armarios y cajones con
aromas sugerentes.

Los aromas de la Costa Azul en estado puro. Estas brumas de ambiente han
sido formuladas con un 70% de aceites vegetales y especialmente diseñadas
para nuestros brumizadores y convertirse en micro gotas de puro placer
olfativo que ambientarán instantáneamente tu hogar.

Perlas aromáticas presentadas en un bonito saquito de tul. La tecnología EVA
permite que la fragancia en forma de perlas, se libere gradualmente durante
muchísimo tiempo.

Úsalos en los armarios, en los cajones, en el centro de mesa, debajo del
asiento del automóvil, ¡tienen mil y una aplicaciones! Perfuma tu hogar con la
gama completa de suaves fragancias de la línea Au Savon de Marseille.
Contenido: 90 gr.

Pueden utilizarse también como concentrado de perfumes para revitalizar
popurrís, para perfumar cerámicas y en una gran variedad de aplicaciones.

Es perfecta para perfumar la ropa en cajones. Dejando un saquito en cada cajón, notarás como la ropa adquiere el aroma elegido. Puede utilizarse también
en otro rincones del hogar, en el automóvil, en maletas, ¡o incluso en el bolso!

Contenido: 50 ml.

Contenido: 40 gr.

Como un paseo estival por un típico mercado de esta bella región que te despertará los sentidos,
con productos artesanos locales, descubriendo colores y aromas.

Aromas mejorados
Fragancias con un gran poder evocador
Packaging actualizado
Imagen unificada y fresca
Reminiscencias de la Provenza francesa
Máxima calidad garantizada
Fórmula con aceites vegetales

MIKADO / RECAMBIO

AMBIENTADOR

Difusor de ambiente natural a base de varillas de rattan, una maravillosa fibra vegetal que absorbe y difunde las fragancias tradicionales de la Provenza francesa
de una forma progresiva, delicada y muy duradera.

La forma más sencilla y rápida de perfumar tu hogar. Nuestro ambientador
natural de Au Savon de Marseille, con una fragancia altamente concentrada,
se puede utilizar en cualquier estancia del hogar para que reine una atmósfera
acogedora con claras reminiscencias a la Provenza francesa.

Pon el jarrón en el lugar escogido y, a las pocas horas, el perfume empezará a expandirse suave y paulatinamente durante varios meses. Al mismo tiempo que
perfuma de manera natural, resulta un original elemento decorativo por sus característicos diseños franceses.
Contenido: 100 ml. -200ml - 500ml

Gracias a su cómodo pulverizador, es muy sencillo regular su difusión para
garantizar una agradable fragancia con un efecto prolongado.
Contenido: 100 ml.
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Elimina los malos olores de raíz con Neutrarom.
Gozar de un ambiente fresco y libre de malos olores es tan importante como un interior ordenado o una moderna decoración.
Freshness Spray de hogar y tejidos y Gelarom Gel refrescan el aire, dejando solo tu fragancia favorita donde antes se escondían
los olores desagradables. Actúan directamente sobre las moléculas causantes de los olores, en los tejidos, sofás, alfombras y
en cualquier espacio en el que sea necesario substituir un mal olor por una agradable fragancia.
Hemos identificado las causas de los malos olores persistentes generados por bacterias presentes en casa
que desprenden sustancias malolientes:

Cocina

Aceites Esenciales
(Ajo, Cebolla),
Poliamidas...

Baño

Mercaptanos.
Tioles.
Ácidos Carboxílicos.

Sudor

Ácido Carboxílico.
Degradación
m icrobiológica de
aldehídos.

Gasolina

Hidrocarburos.

Animales

Ácidos orgánicos,
aCarboxílico.
Aldehídos.

La fórmula, que combina los principios activos

Fixodor Neutraromes

del
y los
,
atrapa y elimina las partículas del mal olor de forma eficaz.

Flor de Loto: Especial armario y lencería I 02: Uso general. Especial armarios zapateros I Pink Magnolia: Uso general. Recibidor I Infantil Kkukette: Especial habitaciones niños, taquillas deporte
Iris: especial mascotas I Frutos Rojos: especial tabaco, salas de estar y comedores I Flor Blanca: aire limpio, en toda la casa I Verbena: especial cocina y baños I
Soleil de Provence: aire limpio (especial habitaciones) I Cotonet: especial textil, armarios, ropa limpia I Jazmín blanco: especial zapateros
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Una mascota, sea del tamaño que sea, desprende y genera olores que pueden resultar molestos y
que se quedan por toda la casa. La solución definitiva para erradicar cualquier mal olor originado de
nuestras mascotas está en Pet Remedies.
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8fragancias

La eficacia de Pet Remedies radica en dos ingredientes fundamentales:

Neutrarom
+
Fixodor

exclusivas:
A estos dos modos de acción
le añadimos las maravillosas
fragancias de Boles d’Olor que
aseguran que el aire de su hogar
se transformará de manera
rápida y eficaz en un ambiente
limpio, fresco y más sano.

Aire Limpio:
La fragancia maravillosa
del algodón y el Lino recién
lavados. Evoca Naturaleza,
frescor y limpieza.

Brisa Marina: 
Floral y limpio Cubre los
malos olores. Huele a lima,
Salvia a Lirios Blancos con
fondo poderoso de Almizcle.

Citronela y Menta:
La Citronela ahuyenta
los molestos moscas y
mosquitos. Tu mascota estará
feliz y tu casa olerá bien.

Frutas del Bosque: 
Expansiva y poderosa.
Con Hojas de Fresa, Moras
Salvajes, Grosellas y
Frambuesas. Fresca, dulce
y tenaz.

Lavanda Fresca: 
Una brizna de aire de las
suaves colinas de Provenza.
Huele a Lavanda, a Tomillo,
Ciprés y Limones Maduros.

Limonada: 
El frescor vibrante de una dulce
limonada en verano, ácido y
refrescante. Puro limón con un
punto de dulce azúcar.

Morning Dew (Rocío): 
La cálida fragancia de
la Canela con toques de
Manzana.

Oxygen: 
La maravillosa fragancia de la
ropa recién lavada y bañada
la fresca brisa y el sol de la
primavera. ¡Pura limpieza!

Neutrarom Fixodor

Ingrediente cuyas moléculas difieren
muy poco de las causantes de los malos
olores y, por lo tanto, son captadas por los
mismos receptores olfativos.

Comida

Arenero

Tiene la capacidad de acomplejar, en
fase gaseosa, las moléculas del mal olor,
absorbiéndolas y evitando que se vuelvan a
liberar en el aire.

Mal Aliento

Pelo mojado

Formulando nuestras fragancias con algunos compuestos similares en composición química, pero de olor
percibido como muy agradable, evitamos la percepción de los olores desagradables.

De esta forma la percepción de lo que era un “mal olor”
se transforma en agradable.

Spray Ambientador

Brumas de Ambiente

Este spray es un potente neutralizador y eliminador de malos
olores. Olvídate de los olores desagradables y disfruta solo de las
maravillosas fragancias de Boles d’olor.

Esencias formuladas especialmente para ser utilizadas con los
brumizadores de Boles d’olor. Estas brumas perfumadas tienen la
característica principal de eliminar los malos olores mediante los
principios activos Odor Stop.
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El Feng Shui tiene sus orígenes en la filosofía oriental, que utiliza las
fuerzas de la naturaleza para armonizar la energía que nos envuelve,
y así lograr el equilibrio.
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El Feng Shui y los 5 elementos tiene cono finalidad armonizar la energía del entorno, utilizando los elementos precisos en los
lugares adecuados, generando energía positiva y minimizando o anulando la energía negativa para proporcionarte una mejor
calidad de vida. Te ayudarán a sentirte mejor creando el ambiente que necesites, en tu hogar.

Agua

Tierra

Madera

Fuego

Metal

Sus formas sinuosas simbolizan la calma,
la suerte y la profundidad. Proporciona a tu
hogar un ambiente profundamente tranquilo y relajante ya que su energía contiene
un aspecto reflexivo, espiritual. Además te
ayudará a solucionar el insomnio, el estrés,
convalecencias y problemas sexuales.

Su forma es el cuadrado. Se asocia con los
primeros días del otoño. Crea confort y
orden. Promueve la estabilidad, el pensamiento metódico, el hogar y la seguridad.
Útil para tomar decisiones prácticas. su
lugar es el hogar, el espacio de la familia. La
tierra debilita el agua i refuerza al metal. El
sur oeste, el otoño, el color ocre, la naranja y
el amor duradero, son sus propiedades.

Sus formas alargadas y rectangulares crean
un ambiente revitalizante que reforzarán tu
concentración, iniciativa y creación de ideas,
promoviendo la confianza en ti mismo. Es
el lugar para las nuevas semillas, las nuevas
ideas, los proyectos y el trabajo.

Genera una energía brillante y caliente,
ideal para la sociabilidad, la pasión, la
espontaneidad, la excitación, la calidez
y la fama. Sus formas son rectangulares,
y te permitirán combatir la timidez y las
dificultades de convivencia. Su energía se
relaciona con el vigor, y representa el lugar
para los animales y la cocina.

Crea un ambiente de intensa alegría. Su
forma es la circunferencia, el círculo cerrado,
que te resultará favorable para reflexionar
sobre tus realizaciones y te proporcionará consistencia para la finalización de
proyectos. En él se reflejan la planificación,
los negocios y el cuidado por aquellos que
tenemos a nuestro alrededor.

La fragancia creada es cálida, sensual, de
flores de Jazmín, especiada, con las notas
de Canela y Pimienta, y el calor del Ámbar
y la Vainilla.

Nuestro perfume está inspirado en el Jazmín
Blanco y el Té Verde, con acidez de Enebro,
la Menta y la suavidad y consistencia del
Almizcle.

La fragancia que nos ha inspirado tiene notas frescas de salida, el cuerpo formado por
una cascada de flores de Nenúfar, cayendo
en las aguas profundas, con Algas y Bambús, con un fondo de Maderas húmedas.

Nuestro perfume se basa en una fresca
nota de salida de Mandarinas, Naranjas,
Bergamotas y frutas jugosas, combinado
con raíces de Pachuli y el Jengibre.

Nuestra fragancia está basada en las notas
vibrantes de flores exóticas. Un campo
poderoso de raíces de Ginseng y de Vetiver,
y un fondo amaderado de Sándalo y Caoba.
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Agua

Tierra

Madera

Fuego
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Metal

Mikado

Mikado Decor

Recambio Mikado

Ambientador Spray

Difusor de ambiente natural a base de varillas de ratan,
una maravillosa fibra vegetal que absorbe y difunde
la fragancia de una forma progresiva, delicada y muy
duradera. Pon el jarrón en el lugar escogido, y a las
pocas horas, el perfume empezará a expandirse suave y
paulatinamente durante varios meses. Al mismo tiempo
que perfuma de manera natural, resulta un original
elemento decorativo para el hogar u oficina.

En el hogar Feng Shui el aroma fluye libremente y con
armonía, y ahora además estará decorada con elegancia
gracias a los nuevos Feng Shui Mikado DECOR. Complemento decorativo cerámico acorde con la línea serena y
elegante de Feng Shui Boles d’olor. Presentado en una
bellísima caja que constituirá el regalo perfecto.

El incienso, una preparación de resinas aromáticas vegetales, a las que a menudo se añaden aceites esenciales
de origen vegetal, de forma que al arder desprenden un
humo fragante. Nuestros inciensos de Feng Shui armonizarán y crearán una cálida atmósfera en el ambiente
de tu hogar, mejorando tu calidad de vida.

Una manera sencilla y rápida de perfumar el hogar.
Nuestros ambientadores se pueden utilizar en cualquier
estancia del hogar y te ayudarán a encontrar el balance y
la armonía gracias a sus fragancias de origen oriental.

Aplicación: coloca el incienso en cualquier superficie
específica para el quemado de incienso. Enciéndelo y
deja que se consuma.
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Agua

Tierra

Madera

Fuego
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Metal

Incienso

Bruma de Ambiente

Sachet Perfumado

MiniResinas

El incienso, una preparación de resinas aromáticas vegetales, a las que a menudo se añaden aceites esenciales
de origen vegetal, de forma que al arder desprenden un
humo fragante. Nuestros inciensos de Feng Shui armonizarán y crearán una cálida atmósfera en el ambiente
de tu hogar, mejorando tu calidad de vida.

Las 5 esencias de Feng Shui en su estado más puro.
Formuladas especialmente para ser utilizados con los
nuevos Brumizadores de Boles d’olor y convertirse en
micro gotas de puro placer olfativo que equilibrará instantáneamente el ambiente de tu hogar. La tecnología
de micronización en frío permite que el perfume se
perciba con todo su esplendor y sutileza, sin cambios
ni alteraciones. Pueden utilizarse también como
Concentrado de Perfumes para revitalizar pot pourris,
para perfumar cerámicas, y en una gran variedad de
aplicaciones.

Saquito para el armario siguiendo la misma estética
Feng Shui, de larguísima duración utilizando un soporte
100% natural que envuelve las fragancias y las libera de
una manera equilibrada y gradual.

Las Microesferas son perfumes cristalizados en forma de
perlas cerámicas, presentadas en una bolsita de algodón. Sus características las convierten en ambientadores
muy duraderos para armarios y pequeños espacios. También pueden usarse en quemadores, mezclándolas con
agua, ya que están dotadas de una lenta evaporación y
una gran absorción del calor. Una pequeña cantidad (de
8 a 10 microesferas) son suficientes para ambientar una
habitación.

Aplicación: coloca el incienso en cualquier superficie
específica para el quemado de incienso. Enciéndelo y
deja que se consuma.
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Eau de
parfum
Disfruta durante todo el día de las fragancias de Boles
d’olor en tu piel con la Colección Eau de Parfum. Aromas
florales, frescos y voluptuosos que te harán deslumbrar
con sus intensas notas femeninas.
Ideales para usarlas tanto de día como de noche. Pulveriza unas gotas de perfume en las muñecas y crea una
estela sensual detrás de ti.

Angels Charm

Flor Blanca

Flor de Loto

White Musk

White Tulip

Un perfume celestial, codicioso, sensual y voluptuoso.
Con él serás un poderoso llamador de ángeles. Notas
cítricas, frutas rojas, nubes de algodón y praliné. Con un
fondo embriagador de Pachulí y Orquídeas.

La suave brisa agitando las hojas de los Naranjos florecientes. Muy femenina, muy fresca, deja un delicado
rastro de calma y serenidad que enamora los sentidos.

La Flor de Loto crece inmaculada en el agua en busca de
luz y perfección. Su perfume es radiante, con notas de
Nenúfar, fruta de Goji y Granadas y un fondo de Cedro
y Almizcle.

Una fragancia suave como el toque de un pétalo de Rosa
en tu piel. Como una caricia de satén y terciopelo en los
hombros.

Para una mujer espontánea y viva. Te hace sentir los pétalos de rosas en tu piel, la hierba fresca bajo tus pies
descalzos, y la brisa cálida revoloteando el cabello.
PRINCESAS DEL MUNDO: este es vuestro perfume.
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La línea completa de cosméticos para el
baño con la fragancia original, fresca y
suave de Boles d’olor.
El baño más suave con Aloe Vera.

Cosmética de baño basada en las propiedades
antiinflamatorias y curativas de la Aciano
(Beluet), Manzanilla y Caléndula.
Tiene un toque de fragancia cítrica y floral,
tenazmente almizclado y un sutil toque de albahaca.
Huele a amor y bebé.
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Baby Milk

Baby Gel-Champú

Agua Perfumada

Baby Oil-Aceite Masaje

Mantiene la humedad natural de la piel. Efecto super hidratante. Contiene Aloe Vera, Aceite Esencial de Manzanilla Romana y Bisabolol.
Calma el enrojecimiento y la sensación de escozor. Usarlo sobre la piel
húmeda.

Jabón/Champú muy suave, que limpia eficazmente y con delicadeza
el cabello y la piel. Contiene Aloe Vera con propiedades hidratantes,
descongestivas, suavizantes y calmantes. PH neutro, más suave. No
irrita los ojos.

La fragancia original Infantil de Boles d’olor, en una colonia muy suave
de bajo contenido en Alcohol. Sensación de bienestar y frescor después
del baño para toda la familia. PH fisiológico. Contiene Aloe Vera y filtros
solares para proteger mejor la piel.

Hidrata la piel dejándola suave y protegida. Su contenido en Aloe Vera,
Manzanilla, Aceite de Almendras dulces y NMF (factor hidratante natural) proporcionan una sensación de bienestar y elasticidad a la piel.
Aplicar sobre la piel después del baño dando un suave masaje.

Baby Milk

Baby Gel-Champú

Agua Perfumada

Baby Oil-Aceite Masaje

Loción refrescante con aceites vegetales y manteca de Karité, que hidrata y limpia la piel del niño con extrema suavidad desde el primer día
de su vida. Actúa también como agente anti-irritante. Con PH neutro
y alta tolerancia ocular y cutánea. Sin alergenos, parabenos, aceites
minerales, ftalatos ni fenoxietanol.

Baño espumoso muy, muy suave, a base de tensioactivos de origen
natural con PH neutro igual al lagrimal para que no pique en los ojos.
Sin alergenos, parabenos, aceites minerales, ftalatos ni fenoxietanol
para limpiar delicadamente la piel y el cabello del niño.

Agua de Colonia refrescante, sin alcohol, con PH fisiológico y sin
alergenos, parabenos, aceites minerales, ftalatos ni fenoxietanol para
proteger con toda seguridad la piel del niño.

A base de aceites vegetales con efecto calor para calmar y relajar al
niño a través del masaje. Su formula vegetal hidrata y proteje la piel.
No contiene Aceites minerales (Parafinas). Es ligero y no deja tacto graso. Los aceites vegetales vírgenes aseguran una alta tolerancia cutánea.
Sin alergenos, parabenos, aceites minerales, ftalatos ni fenoxietanol.
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Acorns
Ambar
Angels Charms
Azahar
Borealis
Cashmere
Cassis Noir
Canela
Cèdre
Cherry Cherry
Coco Cupcake
Coral
Cotonet
Cumarú
Deep Blue
Entre uvas y Naranjos...
Flor Blanca
Flor de Sal
Flor de Loto
Flor de Vainilla
Flower Shop
Forest
Frutos Rojos
Gardenia
Girasol
Granada
Green Tea
Iceberg
I Love mint
Infantil Kukette
Iris
Jazmín Blanco

GENIE LAMP

500ml

500ml

Gelarom

Freshness

Bruma 30ml

NEUTRAROM
Ambientador Spray

200ml

Sachet

Recambio Mikado

Recambio Mikado

Mikado

Incienso

Aspirador

Angels

Petit Mikado

On The Car

Mini Resinas

BLACK EDITION
Aceite 10ml

Bruma 50ml

Ambientador Spray

Mini Sachet

Sachet

Recambio Mikado

500ml

Kukette Soft
Lavande
Limoncello
Manzana y canela
Naranja y canela
O2
Océano
Ónix
Oud
Pink Magnolia
Piña Colada
Poinsettia
Pomelo Rosa
Pure Silk
Red Grapes
Rosa
Rose des Sables
Sandía
Santal
Soleil de Provence
Strawberries
Tiarè
Urban Jungle
Vainilla
Vent Vert
Verbena
Violetta
White Musk
White Tulip
Wild Orchid
Winter Fruits
WoodStock

Mikado

AMBIENTS

Incienso

GENIE LAMP
Genie Lamp

Gelarom

500ml

Freshness

Bruma 30ml

NEUTRAROM
Ambientador Spray

Sachet

200ml

Recambio Mikado

Recambio Mikado

Mikado

Incienso

Aspirador

Angels

Petit Mikado

On The Car

Mini Resinas

BLACK EDITION
Aceite 10ml

Bruma 50ml

Ambientador Spray

Mini Sachet

Sachet

Recambio Mikado

Mikado

Incienso

AMBIENTS

Genie Lamp
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Mueble Combi
La presentación del producto a través de una exposición atractiva que guía
a los clientes por el punto de venta les ofrece una razón para comprar.

Mobiliario perimetral apto para distintas modalidades expositivas y colecciones.

La ordenación del género, la gama de colores,
la iluminación todo cuenta.

Mueble Combi

Mueble Combi Pequeño

Os presentamos nuestro surtido de muebles con una serie de mejoras en la imagen y en la disposición para distintos
tamaños de tiendas y conseguir así resultados óptimos en vuestras cifras.

Dispone de un cómodo armario en la parte inferior para guardar parte de la reposición del producto y así no tener que desplazarse al almacén a menudo. Los estantes se ajustan en diferentes
medidas según las líneas de producto que se implementen. Su tamaño permite exponer un gran
número de aromas. Esta tipología de mueble dispone del logotipo en la parte superior y de un
sistema de iluminación led.
Como novedad, este año hemos incluido dos orificios en el interior de los armarios de la base
que permiten disimular y esconder el cableado cuando se deseen realizar demostraciones de los
dispositivos eléctricos. Y entre las mejoras, se ha incluido. también, un perfil delantero de metal
en las diferentes baldas que aporta resistencia y un toque moderno.

Este mobiliario de melamina máxima calidad en gris y blanco y unos acabados excepcionales, van acordes con la
imagen de marca y ayudan a resaltar el producto animando al cliente a interesarse por él y, finalmente, adquirirlo.
Entre la serie de mejoras cabe destacar la iluminación led fría que contribuye a destacar el color de los envases con
un gasto mínimo, la incorporación de unos orificios que permiten ocultar los cables de los gadgets eléctricos y la
creación de unos suplementos a medida de metacrilato para una mejor sujeción de los productos.

Contiene:
• Estante x4
• Estante roll-ons x1
• Estante fijo x2
• Estante inferior x1
• Toda la tornillería necesaria.
• Luces led (incrustadas)

Dimensiones:
• Ancho: 1100 mm.
• Alto: 2050 mm.
• Fondo: 400 mm.

• Vinilo Boles d’olor (adherido)
Montaje/Atención/Notas: Las instrucciones de montaje vienen incluidas en el
mueble. Precisa de toma de corriente para poner en marcha cualquier dispositivo
eléctrico. Consulta el manual “Visual Merchandising” para conocer nuestras
recomendaciones de emplazamiento de producto para unos resultados óptimos.

Mueble Combi Pequeño
Mueble Isla Brumas y Brumizadores

Mueble Isla Brumas y Essencials

Mueble Aroma del mes

Mueble Kukette

Mesas Polivalentes

Mobiliario perimetral apto para distintas modalidades expositivas.
Dispone de un cómodo cajón en la parte inferior para guardar parte de la reposición del producto y así no tener que desplazarse al almacén a menudo. Las baldas se ajustan en diferentes
medidas según las líneas de producto que se implementen. Su tamaño permite la exposición
de una selección de aromas Best Sellers de Boles d’olor. Esta tipología de mueble dispone del
logotipo en la parte superior y de un sistema de iluminación led.
Como novedad, este año hemos incluido un orificio en el interior de los armarios de la base que
permiten disimular y esconder el cableado cuando se deseen realizar demostraciones de los
dispositivos eléctricos. Y entre las mejoras, se ha incluido. también, un perfil delantero de metal
en las diferentes baldas que aporta resistencia y un toque moderno.
incluido. también, un perfil delantero de metal en las diferentes baldas que aporta resistencia y
un toque moderno.

Contiene:
• Estante x5
• Estante roll-ons fijo x1
• Estante fijo x1
• Estante inferior x1
• Toda la tornillería necesaria.
• Luces led (incrustadas)

Dimensiones:
• Ancho: 580 mm.
• Alto: 2050 mm.
• Fondo: 400 mm.

• Vinilo Boles d’olor (adherido)

Montaje/Atención/Notas: Las instrucciones de montaje vienen incluidas en el
mueble. Precisa de toma de corriente para poner en marcha cualquier dispositivo
eléctrico. Consulta el manual “Visual Merchandising” para conocer nuestras
recomendaciones de emplazamiento de producto para unos resultados óptimos.
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Accesorio Brumas Ambients
Aprovecha el gran impulso que están recibiendo las Brumas de Ambiente sacándole el
máximo partido a los Muebles Combi.
Añade la estructura para las Brumas de Ambiente y organiza un mueble Top Ventas.
El Mueble Combi cuenta con nuevos accesorios diseñados para mantener los envases en
la misma posición y para poder acceder a ellos fácilmente; se trata de unos módulos de
metacrilato que se acoplan en la estantería sin necesidad de ser atornilladas.
Esta estructura separa por filas los productos evitando que se mezclen los aromas y
permitiendo que queden siempre en la misma posición manteniendo unos adecuados
estándares de Visual Merchandising. Además, incluye un orificio para colocar un envase
de muestra.

Emplazamiento
• Mueble Combi grande: 2 unidades.
• Mueble Combi pequeño: 1 unidad.

Complemento para Mueble Combi y
Mueble Combi Pequeño

Impulsa las ventas de las Brumas y Aceites Essencials en el Mueble Combi con las nuevas estructuras removibles.

Dimensiones:

Expón toda la colección de Brumas Essencials y mantén una correcta colocación del producto con el Accesorio Brumas Essencials. Consta de dos
estructuras que dejan un espacio central para la exposición de brumizadores y que se aposentan sobre una estantería del propio mueble.

• Ancho: 530 mm.
• Alto: 40 mm.
• Fondo: 250 mm.

El uso de los Aceites Esenciales y los productos naturales está yendo in crescendo en los últimos tiempos. Fomenta los Aceites Esenciales Boles d’olor
que están tanto a la orden del día gracias al Accesorio Aceite Essencials para el Mueble Combi en su versión Essencials.

Capacidad: 11 aromas.1 muestra + 4 uds. por aroma.

Estas estructuras aportan espacio suficiente para exponer todos los aromas de la gama con una reposición óptima.

Montaje/Atención/Notas: La estructura no precisa montaje.
Consulta el manual “Visual Merchandising” para conocer
nuestras recomendaciones de emplazamiento de producto para
unos resultados óptimos.

Implanta dos módulos en el mueble Combi o solo uno en el Mueble Combi Pequeño junto
con otros productos de la gama o brumizadores y fomenta la venta cruzada.

Accesorio Brumas Ambients
Presenta las Brumas Hidrosolubles Black Edition en el Mueble Combi y Mueble Combi
pequeño agregando el accesorio que hemos diseñado a medida. Mantén unos correctos
estándares expositivos para exponer el producto cualitativo de esta gama.
Esta estructura separa por filas los productos evitando que se mezclen los aromas y
permitiendo que queden siempre en la misma posición manteniendo unos adecuados
estándares de Visual Merchandising. Además, incluye un orificio para colocar un envase
de muestra.
Implanta dos módulos en el mueble Combi o solo uno en el Mueble Combi Pequeño junto
con otros productos de la gama o brumizadores y fomenta la venta cruzada.

Accesorios Essencials

Accesorio Brumas Essencials
Contiene:
Emplazamiento

Complemento para Mueble Combi y
Mueble Combi Pequeño

• Mueble Combi grande: 2 unidades.
• Mueble Combi pequeño: 1 unidad.
Dimensiones:
• Ancho: 530 mm.
• Alto: 40 mm.
• Fondo: 250 mm.
Capacidad: 9 aromas.1 muestra + 3 uds. por aroma.
Montaje/Atención/Notas: La estructura no precisa montaje. Consulta el
manual “Visual Merchandising” para conocer nuestras recomendaciones de
emplazamiento de producto para unos resultados óptimos.

• 2 módulos + 2 rótulos con descripciones de los aromas.
Dimensiones por módulo:
• Ancho: 382 mm.
• Alto: 40 mm.
• Fondo: 250 mm.
Capacidad: 8 aromas. 1 muestra + 4 uds. por aroma.

Accesorio Aceites Essencials:
Contiene:
• 1 rótulo con descripciones de los aromas.
Dimensiones por módulo:
• Ancho: 1060 mm.
• Alto: 40 mm.
• Fondo: 250 mm.
Capacidad:
• Aceites Esenciales Essencials: 16 aromas.
• 1 muestra + 4 uds. por aroma.
• Mezcla de Aceites Esenciales: 6 aromas.
• 2 muestras +12 uds. por aroma.

Montaje/Atención/Notas: Las estructuras no precisan montaje. Consulta el manual “Visual Merchandising” para conocer nuestras recomendaciones de
emplazamiento de producto para unos resultados óptimos.
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Mueble Isla Brumas y Brumizadores

Mueble Isla Brumas y Brumizadores Essencials

Mueble central bajo que no limita la visibilidad, con un diseño actual combinando el color blanco y el gris y el logo de
Boles d’olor en los laterales.

Mueble central bajo que no limita la visibilidad, con un diseño actual combinando el color blanco y el gris y el logo de
Boles d’olor en los laterales.

Tiene una capacidad para 88 Brumas de Ambiente de la colección Ambients en ambas caras y toda nuestra gama de
brumizadores para exponerlo todo de manera organizada. Dispone, también, de un enchufe múltiple para exponer
brumizadores en funcionamiento en la parte superior, dos orificios en la parte superior para pasar el cableado y salida de
luz en uno de los laterales.

Por una de las caras tiene una capacidad para una gran selección Brumas de Ambiente de la colección Ambients y
brumizadores, y en el reverso para toda nuestra línea Essencials. Dispone, también, de un enchufe múltiple para
exponer brumizadores en funcionamiento en la parte superior, dos orificios en la parte superior para pasar el cableado
y salida de luz en uno de los laterales.

360

o

Se recomienda no pegar en la pared y situarlo siempre en el centro de la tienda para ayudar en el recorrido del cliente.

Contiene:
• Enchufe múltiple oculto.
• Soportes de metacrilato para exponer el producto.
• Rótulo con descripciones de los aromas.
• Vinilos laterales Boles d’olor.

Contiene:
• Enchufe múltiple oculto.
• Soportes de metacrilato para exponer el producto.
• Vinilos laterales Boles d’olor.

Dimensiones:
•Ancho: 1100 mm.
• Alto: 1260 mm.
• Fondo: 983 mm.

Dimensiones:
• Ancho: 1100 mm.
• Alto: 1260 mm.
• Fondo: 983 mm.

Capacidad por cara:
• Bruma: 44 aromas.1 muestra + 4 uds. por aroma.
• Aceites Esenciales Essencials: 16 aromas. 1 muestra + 4 uds. por aroma.
• Mezcla de Aceites Esenciales Essencials: 6 aromas. 2 muestras +12 uds. por aroma.
• Brumas Essencials: 8 aromas. 1 muestra + 8 uds. por aroma.
• Mikados Essencials: 8 aromas. 1 muestra + 8 uds. por aroma.
• Todos los modelos de brumizadores en caja.

Capacidad por cara:
• Bruma: 44 aromas.1 muestra + 4 uds. por aroma.
• Todos los modelos de brumizadores en caja.

360o

360o

Montaje/Atención/Notas: El mueble se envía ya montado, por lo que no precisa de herramientas ni de montaje, con
la excepción de dos láminas verticales que requieren su colocación sin herramientas. Precisa de toma de corriente
para poner en marcha cualquier dispositivo eléctrico. Consulta el manual “Visual Merchandising” para conocer
nuestras recomendaciones de emplazamiento de producto para unos resultados óptimos.

360o

Montaje/Atención/Notas: El mueble se envía ya montado, por lo que no precisa de herramientas ni de montaje, con
la excepción de dos láminas verticales que requieren su colocación sin herramientas. Precisa de toma de corriente
para poner en marcha cualquier dispositivo eléctrico. Consulta el manual “Visual Merchandising” para conocer
nuestras recomendaciones de emplazamiento de producto para unos resultados óptimos.
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Mueble Aroma del Mes
Mobiliario especial para implementar la promoción Aroma del Mes en tiendas Premium*.
Es un expositor adaptado a maximizar ventas y exponer toda la gama de productos
de uno o dos aromas. Este mueble dispone de una toma de corriente para exponer un
brumizador en funcionamiento, de un soporte para la cartelería que os facilitamos en la
nube mes tras mes y un punto de luz led en toda la columna central.

Contiene:
•2 módulos de montaje
• Soporte para cartel
• 4 estantes de vidrio
• Estante inferior x1
• Toda la tornillería necesaria.
• Luces led (incrustadas)
• Vinilo Boles d’olor (adherido)

Dimensiones:
• Ancho: 1100 mm.
• Alto: 2050 mm.
• Fondo: 400 mm.

MESAS POLIVALENTES Y ALTILLO

Montaje/Atención/Notas: Las instrucciones de montaje vienen incluidas en el
mueble. Precisa de toma de corriente para poner en marcha cualquier dispositivo
eléctrico. Consulta el manual “Visual Merchandising” para conocer nuestras
recomendaciones de emplazamiento de producto para unos resultados óptimos.

Mueble central polivalente compuesto de tres mesas nido en color blanco con el logotipo de la marca. Se adapta a cada punto de
venta formando un conjunto de mesas con diversas combinaciones o se pueden utilizar de forma individual.
Opción de incluir el accesorio Altillo, elevador con soporte para cartelería ideal para su colocación en las mesas nido. Sus alturas
permiten darle más visibilidad al producto expuesto a modo de focal point y la cartelería ayuda a una rápida perspectiva de los
artículos.

Mueble Kukette
Expositor perimetral con estética infantil para colocar los productos tanto de
cosmética como de fragancias del hogar de la línea Kukette, diseñada especialmente para los más pequeños de la casa.

Contiene:
• 2 módulos de montaje
• Vinilo Boles d’olor (adherido)

Dimensiones:
• Ancho: 650 mm.
• Alto: 1650 mm.
• Fondo: 400 mm.

Dimensiones:
Mesa Pequeña:
• Ancho: 600 mm.
• Alto: 550 mm.
• Fondo: 450 mm.

Mesa Mediana:
• Ancho: 625 mm.
• Alto: 820 mm.
• Fondo: 435 mm.

Mesa Mediana:
• Ancho: 1.000 mm.
• Alto: 1.000 mm.
• Fondo: 550 mm.

Montaje/Atención/Notas: Las instrucciones de montaje vienen incluidas en
el mueble. Consulta el manual “Visual Merchandising” para conocer nuestras
recomendaciones de emplazamiento de producto para unos resultados óptimos.
Montaje/Atención/Notas: El mueble se envía ya montado, por lo que no precisa de herramientas ni de montaje.

Altillo:
• Ancho: 465 mm.
• Alto: 950 mm.
• Fondo: 300 mm.
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