


Perfume 50 ml | 29,90 €
Muestra de aerosol 2 ml | 90 €

Fragancias de mujer
CONTENIDO DE ESENCIAS AROMÁTICAS 20 %

Fragancias para hombres
CONTENIDO DE ESENCIAS AROMÁTICAS 20 %

EU 01 

Una fragancia floral dulce para mujeres seguras, siempre de moda. Al principio las gotas 
luminosas y brillantes de neroli se revelan junto con tonos jugosos de limón con un toque 
de frambuesa. Un delicado aroma floral de gardenia, flor de azahar y jazmín se extienden 
en el corazón del perfume por los tonos de heno seco. Están acompañados por aromas de 
pachuli, ámbar, vainilla suave y cálido y almizcle sensual.

Cabeza: limón, neroli, frambuesa
Corazón: gardenia, heno, azahar, jazmín
Bases: pachulí, ámbar, vainilla, almizcle

EU 03 

Es absolutamente único entre las fragancias de los hombres, lleno de notas de madera 
deslumbrantes para los verdaderos amantes del lujo. La primera fase aparece deleitándonos 
con tonos agradables de colonia, seguida por el intenso corazón del perfume, que consiste en 
puro jazmín dulce. La elegancia en el cuerpo del perfume se destaca con sándalo misterioso, 
pachulí y finalmente acentúa gentilmente con suave ámbar.

Cabeza: Colonia
Corazón: jazmín
Bases: madera, madera de sándalo, pachulí, ámbar y laúd

EU 04 

Misterio y oriente se combinan en este atemporal aroma masculino. Una combinación única 
de aromas leñosos deja un rastro sensual e irresistible. La composición abre tonos cítricos y 
tonos de bergamota combinados con galbani verde y pimienta roja. El corazón está hecho de 
flores de rosas finas, rodeado por los acordes de salvia, lavanda y comino. La intensa fuerza 
de la composición proviene de fundaciones de cuero, madera de sándalo, haba tonka, madera 
de ámbar e incienso.

Cabeza: pimienta roja, limón, bergamota, gálbano verde
Corazón: especias, salvia, lavanda, rosa, comino
Bases: cuero, madera de sándalo, haba tonka, madera de ámbar, incienso

EU 02  

Una delicada fragancia floral afrutada nacida para la mujer con un alma romántica tierna. Los 
principales tonos con toques de grosella negra, manzana, piña y la hierba verde están llenos de 
ímpetu. Las hojas de violetas prestan elegancia sin igual en la cabeza del perfume. A continuación, 
la sensación de frío y limpio en el corazón del perfume proviene de agua de mar con un toque de 
Calon seguido de la combinación del jazmín dulce, subrayada por el lirio del valle y un rico matiz de 
color de rosa. Ámbar, sándalo y almizcle, finalmente, se desvanecen en una base cálida y sensual.

Cabeza: grosella negra, hierba verde, piña, hojas de violeta, manzana
Corazón: agua de mar, Calon, lirio del valle, rosa, jazmín
Bases: sándalo, ámbar, almizcle



Hélène Fizet 
Una creativa perfumista con más de dos 
décadas de experiencia en la industria del 
perfume, que puso toda su alma en los per-
fumes Essens Unique. Hélène proviene de 
Francia, la cuna de fragancias de lujo y su 
pasión es crear perfumes sensuales para 
los fabricantes y empresas de prestigio in-
ternacional del sector.

ESSENS Unique son perfumes originales y exlusivos desarrollados para 
personalidades originales y únicas. Son el resultado del deseo de un perfumista de 
renombre mundial para crear una composición exclusiva de perfume con las mejores y 
más lujosas materias primas naturales disponibles en el mercado mundial hoy en día.

Se seleccionaron las esencias para que el aroma resultante recibiera el sello de 
calidad, lujo y atemporalidad. Para conseguir la proporción exacta de los componentes 
utilizados para la fragancia final perfecta, los  meses anteriores a su desarrollo 
estuvieron llenos de cuidadoso trabajo incluso casi alquímico, seguido por un proceso 
de maduración a largo plazo en tanques de acero inoxidable, donde se combinan los 
diferentes componentes para formar una unión armoniosa. Los Perfumes madurados 
se envasan en botellas de cristal de diseño, complementado con un vaporizador 
innovador transparente, que es casi invisible en la botella, pero también permite la 
dispersión altamente eficiente de las partículas en un soplo de perfume muy fino.

La impresión de exclusividad se destaca por un tapón elegante de madera exótica y 
una caja de lujo.






