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Haz que te recuerden
El marketing olfativo, una de las técnicas más sofisticadas, supone una técnica de estimulación capaz de
transmitir valores aprovechando las capacidades de nuestro sentido del olfato, uno de los sentidos que genera
mayor impacto en el recuerdo. Un simple aroma es capaz de llevarnos a lugares recónditos de nuestra memoria.

Trabajamos en una línea muy concreta a la hora de saber valorar para nuestros clientes, el saber determinar el
olor y el lugar donde hemos sentido el gusto del aroma deseado. Por ese motivo desarrollamos el aroma según
las necesidades del cliente ya sea con nebulización o a través del sistema del aire acondicionado, para poder
adecuarnos a todos los entornos, los aromas van enfocados a todo tipo de clientes, Hoteles, Tiendas, Hospitales,
Club deportivos…

Los olores son fragancias naturales, todo lo que te pueda hacer sentir el placer del bienestar que buscas,  como
Perfumes, Talco, Florales y sobre todo lo relacionado con el sector de la Restauración: LOS OLORES GOURMET.

  Tamaño   146 x 156 x 58

  Voltaje   5 V

  Potencia   2,5 W

  Volumen   < 25 dBa

  Capacidad   100 ml

  Peso   0,40 Kg

  Área de cobertura   Hasta 60 m²

  Color   Blanco/negro

Para pequeñas estancias
Funciona con 1 pila D (3 meses de duración)
Incluye cable para conectarlo a la corriente
Opción a programarlo con el móvil
(bluetooth)

Nebulizador MA-4

  Tamaño   170 x 80,5 x 206 mm

  Voltaje   12 V
  Potencia   7,5 W

  Volumen   < 30 dBa

  Capacidad   300 ml 

  Peso   0,9 Kg

  Área de cobertura   100 m²

  Color   Blanco

Este modelo cuenta con 3 tipos de
programaciones (A, B y C) con las que
optimizaremos la aromatización y los
consumos
Modelo con programación a través de
aplicación móvil por conexión wifi (MA-V45)

Nebulizador MA–V45
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  Tamaño   30 x 11 x 21,5 cm

  Voltaje   12 V

  Potencia   12 W

  Volumen   < 45 dBa

  Capacidad   750 ml

  Peso   2,2 Kg

  Área de cobertura   250 – 300 m²

  Color   Blanco/ negro

  Tamaño   280 x 208 x 103,5 mm

  Voltaje   12 V

  Potencia   12W

  Volumen   < 35 dBa
  Capacidad   500 ml

  Peso   4,3 Kg

  Área de cobertura   250 – 300 m2

  Color   Blanco

MÁQUINAS NEBULIZADORAS

Opción de programación mediante app
móvil por conexión wifi

Nebulizador MA-V50

Nebulizador MA-V100

www.dermohigiene.com

  Tamaño   240 x 160 x 150 mm
  Voltaje   12 V

  Potencia   20 W 

  Volumen   < 45 dBa

  Capacidad   5000 ml

  Peso   5,5 Kg

  Área de cobertura   600 – 1000 m² 

  Color   Blanco, Gris (Bote) 

Nebulizador indicado para grandes
espacios
Instalación en sistema de aire
acondicionado o de ventilación

Nebulizador MA-X5
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Azahar
Flor de Naranjo
Carnation
Flor de Aloe
Jazmín
Flor Azul
Lavanda

Las fragancias que pertenezcan a la familia olfativa floral son recomendables para utilizar por el día y por la tarde.
Este tipo de fragancias transmite un marcado olor a limpio, así como un ambiente muy natural.

O2 Perfume
Flores Blancas Perfume
Gaby Sort Perfume
Cavalier Perfume
Candy Perfume
Freesia Fleur Perfume
Tonka Perfume
Narciso Perfume
Classic Casino Perfume
Urban You Perfume
Chicago Perfume
Firenze Perfume

El perfume habla mucho sobre la personalidad, este puede describir si es delicada, jovial o de carácter fuerte,
por ello escoger el perfume que más se adapte a tu empresa es importante para transmitir sus valores.
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Cereza
Chewing
Fresa Ácida
Frutos Rojos
Frutos del Bosque
Vainilla
Vainilla-Canela
Sueño de una noche de verano
Sweet Forest 

Los perfumes dulces son fáciles de identificar, no suelen pasar desapercibidos, sino que destacan por tener
presencia.

Rosa Fresca
Nardo
Hierbabuena
Brisa de la mañana
Rosa Damasco
Orquídea
Gea
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Himalaya
Bambú
Flor de Aloe
Moussedele
Té Verde
Tea with Lemon
Flor Azul
Spa
Menta
Citronela
Talco
Marisma al Alba
Marais

Son perfectos para transmitir la limpieza e higiene de tu local. Aportan frescura, vigor y dinamismo y transmiten
naturalidad y tranquilidad.

Canela
Manzana-Canela
Naranja-Canela
Rosa Mozárabe
Ámbar
Sándalo
Al-Andalus
Deep Balance
Joku

Cada una de estas fragancias posee notas distintivas y con capacidad de crear ambientes acogedores y suaves,
lo cual los hace perfectos para aromatizar cualquier espacio.
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Mango
Manzana
Naranja
Ocean Tropic
Caribeña
Fruity Hill
Havana
Dana

Se relacionan con la vitalidad alegría y felicidad, pero también nos hacen evocar la playa, el mar, el sol y la
música, por lo que son muy utilizados en hoteles, agencias de viaje, tiendas de artículos deportivos y de ropa.
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Azahar
Cereza
Ocean Tropic
Manzana
Naranja-Canela
Recuerda a CK2 Perfume
Té Verde
Brisa de la Mañana
Sándalo
Jou Malone
Menta Piperita

Fragancias Mikados con Packaging
Contamos con una amplia variedad de fragancias paras Mikados para que pueda dar a sus espacios un olor
increíble y único, haciendo que el cliente le recuerde:
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¿Por qué usar Mikados?
Mikado es un ambientador que perfuma espacios de manera natural
y destaca entre todos los ambientadores por su sencillez y por el
toque decorativo que aporta.

El sistema de este tipo de ambientador es muy sencillo: está formado
por unas fibras prensadas o cañas de poliamida, se trata de una
especie de varillas finas que se denominan mikados y dan nombre
este sistema para aromatizar espacios. Estos mikados se introducen
en un frasco que contiene una fragancia con el objetivo de
impregnarse de ella y conseguir así ambientar el espacio en el que se
encuentran.
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