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FFrraaggaanncciiaass  FFeemmeenniinnaass  
 
5th Avenue 
 
Creador: Elizabeth Arden 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Muguet 
 
Nota alta: Manzana, durazno, palo de rosa, piña 
Nota media: Fresia, rosa, jazmín, iris 
Nota baja: Cedro, ámbar, almizcle 
 
Ideal para usar durante el día. 

 
 
Acqua Di Gío 
 
Creador: Giorgio Armani 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Violeta, Durazno, Piña, Limón 
Nota media: Jazmín, Jacinto, Lirio del valle, Ylang Ylang. 
Nota baja: Almizcle, Sándalo, Sytrax, Ambar 
 
Ideal para usar durante el día. 
Esta fragancia asoleada deletrea la libertad y la despreocupación: un recordatorio de 
los días perezosos del verano. La inspiración de Giorgio Armani surgió en la atmósfera 
de la isla de Pantelleria, donde él disfruta de sus vacaciones. 
Su nombre acuático representa a un perfume naturalmente despreocupado y sensible. 

 
 
Amarige 
 
Creador: Givenchy 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal – Oriental 
 
Nota alta: Ciruela, Melocotón, Flor de naranjo 
Nota media: Jazmín, Ylang Ylang, Tuberosa, grosella negra. 
Nota baja: Especias dulces, Almizcle, Sándalo,  Vainilla 
 
Integrado por un bouquet de flores amarillas, sus aromas giran en torno a la mimosa, 
con las notas anaranjadas del neroli y la flor de naranjo. El aroma de la tuberosa, 
grosella negra y gardenia se ven aligerados por un toque de palo de rosa.  Las 
especias dulces mezcladas con el almizcle aseguran el perfume de este exquisito ramo 
de flores  
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Anaïs Anaïs 
 
Creador: Cacharel 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Herbácea - con un toque de madera 
 
Nota alta: Bergamota, Gálbano, Jacinto, Madreselva 
Nota media: Violeta, Lirio del valle, Rosa, Ylang Ylang 
Nota baja: Cedro, Sándalo, Ambar, Musgo de Roble 
 
Una fragancia para la mujer romántica. 
En 1978 Cacharel dedicó este perfume a las mujeres jóvenes que buscaban algo 
suave, sensual y ultra femenino. Cuatro perfumeros trabajaron juntos en esta 
fragancia para lograr la dualidad de inocencia y sensualidad buscada por Cacharel, lo 
que lograron ampliamente el concepto del perfume buscado por la diseñadora. 

 
 
Angel 
 
Creador: Thierry Mugler 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental – Vainilla 
 
Nota alta: Bergamota, Mandarina 
Nota media: Granada, Durazno, Piña 
Nota baja: Patchouli, Vainilla, Chocolate, Caramelo 
 
Una fragancia audaz. Thierry Mugler incursiona en un territorio inexplorado para los 
perfumes de los años '80. Angel trae a la memoria las vivencias de la niñez, con sus 
olores a caramelo, al chocolate y las almendras azucaradas. Todo un convite!. La nota 
alta de toque ligero y aireado es seguida por una combinación de frutas para pasar 
finalmente a la nota embriagadora, que brinda el patchouli con toques de chocolate, 
miel, vainilla y el caramelo. Esta fragancia tan especial y que hace vivir momentos 
muy gratos de la infancia mezclados con la sensualidad implícita en tu condición de 
mujer, hará que marques la diferencia por la contradicción de sus ingredientes y lo 
atrevido e innovador de su formulación. 

 
 
Animale 
 
Creador: Parlaux 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral 
 
Nota alta: 
Nota media: 
Nota baja: 
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Su naturaleza fragante explora esencias de bergamota, coriandro y jazmín. Mezclado 
con las notas de rosa, ylang-ylang y almizcle. Animale es un perfume para mujeres 
románticas. 

 
 
Cabotine 
 
Creador: Gres 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - especiado 
 
Nota alta: Grosella negra, durazno, ciruelo, coriandro 
Notas medias: Rosa, Tuberosa, Ylang-Ylang, Clavel 
Notas bajas: Violeta, Cedro, Vainilla, Tonka 
 
El brote de la mandarina y de la grosella negra chispea en esta fragancia sobre la nota 
especiada del cardamomo 
Las flores son románticamente blancas: tuberosa, ylang - ylang, jacinto, flor de 
naranjo y exóticos lirios del Himalaya, flores que florecen por apenas algunas horas . 
La nota baja ambarina, maderosa y almizclada realza el aroma floral. 

 
 
Carolina Herrera 
 
Creador: Carolina Herrera 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral con notas de flor de naranjo 
 
Nota alta: Flor de naranjo, Bergamota, Palo de rosa, Damasco 
Nota media: Jacinto, Tuberosa, Narciso, Ylang-Ylang 
Nota baja: Sándalo, Vetiver, Civet, Cedro 
 
Ideal para mujeres románticas 

 
 
Chanel N°5 
 
Creador: Chanel 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral con Aldehídos 
 
Nota alta: Aldehídos, bergamota, limón, nerolí 
Nota media: Jazmín, rosa, lirio del valle, iris 
Nota baja: Vetiver, sándalo, vainilla, ámbar 
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Contradiction 
 
Creador: Calvin Klein 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Vainilla 
 
Nota alta: Rosa, peonía, jazmín lirio del valle 
Nota media: Eucalipto, flor de pera, seringa, orquídea 
Nota baja: Sándalo, tonka 
 
Una fragancia moderna y sensual. Como de costumbre, cuando Calvin Klein crea sus 
perfumes, él los adapta a los tiempos y produce un contexto y un concepto que 
satisfagan las expectativas de mujeres y de hombres por igual. Contradiction refleja 
los rasgos siempre cambiantes de la naturaleza humana y permite que las mujeres 
experimenten sus facetas múltiples: atractivo, libre, exultante, típico de las mujeres 
que alcanzan el éxito anhelado en sus carreras y en su hogar. En armonía con el 
concepto, la fragancia presenta características contrastantes: Las flores utilizadas, por 
un lado son tradicionales: peonía, jazmín y lirio del valle, en tanto que por otro son 
modernas: eucalipto, flor de pera, seringa y orquídea. 

 
 
Cool Water 
 
Creador: Davidoff 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral con notas acuáticas 
 
Nota alta: Ozono, piña, melón, grosella negra 
Nota media: Lirio del valle, espino, lirio acuático, jazmín 
Nota baja: Vetiver, sándalo, durazno, zarzamora 
 
Esta fragancia inculca una sensación de bienestar simple y natural. Las notas 
tranquilas, acuáticas se mezclan con la impalpabilidad del ozono y de los aromas 
frutales de la piña, del melón, de la grosella negra y del membrillo. Los toques floridos 
del lirio de agua, del espino, del lirio del valle y del jazmín agregan la transparencia del 
aire y se combinan con el vetiver y el sándalo realzados con una nota indirecta y cálida 
de durazno y zarzamora. 

 
 
D'ete 
 
Creador: Kenzo 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Muguet 
 
Nota alta: Durazno, jacinto, palo de rosa, hojas verdes 
Nota media: Lirio del valle, rosa, ylang-ylang, cyclamen 
Nota baja: Sándalo, almizcle, cedro, ámbar 
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Una fragancia para usar durante el día 
 

 
212  
 
Creador: Carolina Herrera 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Bergamota, hojas verdes, damasco, manzana 
Nota media: Lirio del valle, rosa, jazmín, iris 
Nota baja: Cedro, sándalo, ámbar, almizcle 
 
Ideal para usar durante el día 

 
 
Dolce vita 
 
Creador: Dior 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - especiado 
 
Nota alta: Bergamota, durazno, cardamomo, pomelo 
Nota media: Magnolia, palo de rosa, lirio, canela 
Nota baja: Cedro, sándalo, vainilla, castóreum  
 
Dolce Vita, representa un verdadero elixir de felicidad. Tiene reminiscencias de la 
década del '60 y es una reaparición de toda la suntuosidad de Dior que innova en esta 
fragancia introduciendo el cedro en un perfume de mujer. Es un perfume sensual con 
notas picantes suavizadas por las esencias frutales. 

 
 
Duende 
 
Creador: Dior 
Procedencia: España 
Fragancia: Fresca – Acuática 
 
Esta fragancia femenina pose una mágina mezcla de mandarina, melón, jazmín y 
mimosa, coronándose con el sándalo y el cedro. 
Es un perfume ideal para usar durante el día. Muy refrescante. 

 
 
Dune 
 
Creador: Dior 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Madera - Floral 
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Nota alta: Hojas de higuera, albahaca,salvia , grosella negra 
Nota media: Árbol de higo, rosa , reseda 
Nota baja: Cedro, sándalo, tonka, vainilla 
 
Dune representa el escape para los hombres que buscan la libertad y el equilibrio. Las 
hojas verdes de la albahaca, salvia, grosella negra y hojas de higuera evocan la 
naturaleza. Un aire marino subyacente y palpable, realza los aromas del árbol de higo, 
del sándalo y el cedro. las semillas de tonka y el musgo coronan este paisaje marino 
olfativamente magnífico. 

 
 
Eden 
 
Creador: Cacharel 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Bergamota, limón, mandarina, durazno 
Nota media: Tuberosa, jazmín, lirio del valle, rosa 
Nota baja: Cedro, patchouli, sándalo, tonka  
 
Tal como lo sugiere su nombre, éste es un perfume divino. Delicioso sensual tiene el 
aroma atrapante de lo prohibido. Representa la inocencia y las emociones que afloran 
en las mujeres jóvenes. 

 
 
Escada 
 
Creador: Margaretha Ley 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Frutal 
 
Está compuesta por especias orientales, sándalo, vainilla, flores de naranja, coco, 
durazno. 
Ideal para usar en todo momento. 
Escada es una fragancia refinada con un toque oriental, lo que le otorga sensualidad y 
misterio. 

 
 
Escape 
 
Creador: Calvin Klein 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Acuática 
 
Nota alta: Canela, manzana, lycheé (fruta exótica de China), coriandro 
Nota media: Jazmín, lirio del valle, durazno, rosa 
Nota baja: Sándalo, vainilla, vetiver, almizcle. 
 



 

 
 

http://todoperfumes.tripod.com 

Escape simboliza el encuentro con una misma a partir del abandono de las tensiones y 
agresiones de la vida diaria, para lo cual es necesario poner distancias. Su fragancia 
floral con notas frutales y un toque oceánico evoca la dinámica de la vida femenina. 

 
 
Eternity 
 
Creador: Calvin Klein 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Complejo de hojas verdes, aceites esenciales cítricos 
Nota media: Rosa, violeta, lirio del valle, clavel 
Nota baja: Sándalo, heliotropo, almizcle 
 
Eternity refleja la vuelta a los valores de la familia. Es un perfume que simboliza 
fidelidad. Calvin Klein diseñó Eternity como tributo a su unión de pareja. Se encuentra 
entre los 10 perfumes más vendidos en el mundo en los últimos diez años. Una 
exquisita fragancia para mujeres modernas y románticas. 

 
 
Extravagance D'Amarige 
 
Creador: Givenchy 
Procedencia: Francia 
Fragancia:  Frutal con notas florales y herbáceas 
 
Nota alta: Mandarina, pomelo, piña, grosella negra 
Nota media: Violeta, flor de naranjo, jazmín 
Nota baja: Sándalo, heliotropo, vainilla, cedro 
 
Es un perfume ideal para usar durante el día. 

 
 
First 
 
Creador: Van Cleef & Arpels 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral con Aldehídos 
 
Nota alta: Bergamota, mandarina, grosella negra, aldehídos 
Nota media: Jazmín, rosa, ylang-ylang, jacinto 
Nota baja: Vetiver, vainilla, ámbar, civet 
 
First es una fragancia que dice "Cada mujer merece ser la primera" 
Ideal para su uso durante el día 
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Flore 
 
Creador: Carolina Herrera 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Muguet 
 
Nota alta: Bergamota, hierbas, frutas, aldehídos 
Nota media: Lirio del valle, rosa, jazmín, lilac 
Nota baja: Sándalo, almizcle 
 
Ideal para usar durante el día 

 
 
Flower 
 
Creador: Kenzo 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Floral 
 
Nota alta: Espino, cassis  
Nota media: Rosa, jazmín, violeta  
Nota baja: Opoponax, vainilla, almizcle blanco  
 
La amapola es el emblema del perfume nuevo de Kenzo. A un mundo tecnológico 
hiperactivo y urbano, esta flor incorpora el enlace con la naturaleza. Las amapolas 
crecen en la mayoría de los lugares inesperados, aún en el corazón de la ciudad. 
Aunque son inodoras, simbolizan la fuerza de la expresión y de la energía vital en la 
fragancia florida de Kenzo. Flower de Kenzo es una fragancia floral sensual 

 
 
Giorgio 
 
Creador: Giorgio Beverly Hills 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Bergamota, Gálbano, Jacinto, Madreselva 
Nota media: Violeta,  Lirio del valle, Rosa, Ylang Ylang 
Nota baja: Cedro, Sándalo, Ambar, Musgo de Roble   
 
Delicioso y embriagador. Ideal para usar por la tarde y noche. Giorgio fue inspirado en 
las colinas de Beverly Hills, en la abundancia y la vida de las grandes mansiones y el 
éxito económico. Es una fragancia de gran alcance y penetrante. Es reconocible y 
duradero. Sólo igual a sí mismo y para mujeres que desean permanecer inolvidables. 
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J'adore 
 
Creador: Dior 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Bergamota, melón, damasco, pera 
Nota media: Fresia, lirio del valle, rosa, violeta 
Nota baja: Cedro, sándalo, vainilla, almizcle 
 
J'adore está inspirado en esas mujeres especiales a las que podemos imaginar como 
que echan flores a su paso. En definitiva, esta fragncia es un gran ramo floral cuyas 
notas contribuyen a la imagen de la "mujer Dior": elegante y sofisticada. 

 
 
Jungle L'Elephant 
 
Creador: Kenzo 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Especiado 
 
Nota alta: Mandarina, cardamomo, comino, clavos de olor 
Nota media: Ylang-ylang, regaliz, mango, heliotropo 
Nota baja: Patchouli, vainilla, ámbar, cashmeran 
 
Ideal para la mujer romántica que desee proyectar la luz de la femineidad eterna. Para 
utilizar mañana y tarde. Con esta fragancia Kenzo realizó su versión de la "cyber 
naturaleza" y su sello se encuentra presente en dos elementos: naturaleza y color. El 
elefante es un animal que Kenzo adora y simboliza el encanto de la buena suerte. 
Es un perfume contradictorio, cálido y sensual. 

 
 
Kenzo 
 
Creador: Kenzo 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Mandarina, bergamota, flor de naranjo 
Nota media: Tuberosa, coriandro, cedro, iris 
Nota baja: Vetiver, patchouli, musgo de roble, ámbar 
 
Es un perfume ideal para usar durante el día. 
 



 

 
 

http://todoperfumes.tripod.com 

 
Kashaya 
 
Creador: Kenzo 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Damasco, mandarina 
Nota media: Jazmín, orquídea, tuberosa, clavel 
Nota baja: Sándalo, ámbar, vainilla, almizcle 
Ideal para la mujer seductora e incurablemente romántica 

Kenzo dedicó esta fragancia a la mujer que vive el amor en forma absoluta. Kashaya 
significa "amor  eterno" en sánscrito y brinda a la mujer un aura de dulzura y dicha 
surgidos del sentimiento de un gran amor. Es una fragancia oriental, diferente, ligera y 
transparente. Un aroma oriental incomparable, moderno, claro y vibrante. Las notas 
animadas y alegres del damasco y de la mandarina mezcladas con el jazmín y la 
orquídea se unen a la dulzura y exotismo del  almizcle, ámbar y sándalo. 

 
 
L’eau par Kenzo 
 
Creador: Kenzo 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Limón, mandarina, nerolí, durazno 
Nota media: Fresia, mimosa, violeta, pimienta 
Nota baja: Cedro, ámbar, almizcle 
 
Es un perfume ideal para usar durante el día.  

 
 
L’eua D’Issey 
 
Creador: Issey Miyake 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Acuática 
 
Nota alta: Loto, fresia, cyclamen, melón 
Nota media: Peonía, clavel, lirio del valle 
Nota baja: Cedro, sándalo, almizcle, ámbar 

 
 
Laguna 
 
Creador: Dalí 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
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Nota alta: Mandarina, pomelo, cassis, durazno 
Nota media: Jazmín, palo de rosa, iris, lirio del valle 
Nota baja: Cedro, patchouli, tonka, vainilla 
 
Un perfume para usar en cualquier ocasión 

 
 
Miracle 
 
Creador: Lancôme 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral 
 
Nota alta: Fresia, lychee 
Nota media: Magnolia, jazmín, jengibre, pimienta 
Nota baja: Ambar, almizcle 
 
Dos palabras definen Miracle: energía y revelación. La belleza de vivir, en 
experimentar el bello momento, en la capacidad de hacer que cada segundo de vida se 
parezca a un milagro, y que comienza repetidamente otra vez. Miracle es para la mujer 
moderna, segura de sí misma, hermosa y contemporáneamente etérea ; una mujer 
capaz de mantenerse firmemente en tierra y volar al mismo tiempo, exudando misterio 
a su paso. 

 
 
Montana 
 
Creador: Claude Montana 
Procedencia: Francia 
Fragancia:  Chypre - Floral 
 
Nota alta: Durazno, grosella negra, pimienta, cardamomo  
Nota media: Jengibre, rosa, tuberosa, clavel  
Nota baja: Patchouli, vetiver, civet, castoreum  
 
Una fragancia para mujeres activas y con personalidad definida. 

 
 
Narcisse 
 
Creador: Chloe 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Durazno, piña, flor de naranjo, violeta 
Nota media: Gardenia, clavel, jazmín, rosa 
Nota baja: Cedro, vainilla, sándalo, almizcle 
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Un perfume para usar en toda ocasión 
 

 
Obsession 
 
Creador: Calvin Klein 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Vainilla 
 
Nota alta: Bergamota, notas verdes, albahaca, mandarina 
Nota media: Jazmín, flor de naranjo, coriandro, sándalo 
Nota baja: Vainilla, ámbar, incienso, vetiver 
 
Sobre esta fragancia dijo Calvin Klein: " Deseé evocar la sensualidad y el ardor de una 
mujer que sabe entregarse a la pasión. Obsession revela lo más profundo y secreto de 
la mujer. Es una fragancia extremadamente provocativa, otorgándole a la mujer una 
potencia ardiente e irresistible seducción. 

 
 
Opium 
 
Creador: Yves Saint Laurent 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Especiado 
 
Nota alta: Canela, pimienta, naranja, pimiento morrón 
Nota media: Clavel, jazmín, rosa, ylang-ylang 
Nota baja: Vainilla, benjuí, patchouli, opoponax 
 
Ideal para su uso durante la noche 

 
 
Organza 
 
Creador: Givenchy 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Floral 
 
Nota alta: Bergamota, flor de naranjo, gardenia, nuez moscada 
Nota media: Madreselva, tuberosa, ylang-ylang, jazmín 
Nota baja: Vainilla, ámbar, sándalo, cedro  
 
Organza es una fragancia muy refinada y ligera. Sensual y delicada, con este perfume 
Givenchy articula maravillosamente las facetas femeninas, haciendo especial hincapié 
en la seducción. 
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Paloma Picasso 
 
Creador: Paloma Picasso 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Chypre - Floral 
 
Nota alta: Coriandro, angélica, clavos de olor  
Nota media: Ylang-ylang, jacinto, jazmín, patchouli 
Nota baja: Civet, musgo de roble, sándalo, vetiver 
 
Este perfume es una imagen en el espejo de la personalidad dual de Paloma: La fuerza 
mediterránea en su carácter y la elegancia. Es una fragancia elegante, equilibrada, 
original y sensual. 

 
 
Paris 
 
Creador: Yves Saint Laurent 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral  
 
Nota alta: Bergamota, geranio, espino, jacinto 
Nota media: Mimosa, rosa, violeta, lirio del valle 
Nota baja: Cedro, sándalo, heliotropo, ámbar 
 
Una exquisita fragancia para usar en toda ocasión. París es la Ciudad adorada por Yves 
Saint Laurent y creó este  perfume como tributo a las mujeres parisinas que eligen sus 
modelos para vertir, así como a toda mujer que guste de los tonos pastel. Así es como 
esta fragancia representa un ramo floral perfumado,  femenino y potente. 

 

 

Pleasures 
 
Creador: Estee Lauder 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Muguet 
 
Nota alta: Pimienta rosa, hojas verdes, fresia, violeta  
Nota media: Lirio, peonía, lirio del valle, rosa  
Nota baja: Sándalo, patchouli, cedro, almizcle  
 
Pleasures está diseñado para satisfacer "a cada mujer en cada estación y en cada 
momento ". Es un perfume que llama a un retorno a la simplicidad de los aromas y el 
placer de tomarse un momento para una misma. Una gran fragancia que, desde su 
lanzamiento ocupa los primeros diez lugares de ventas en el mundo.  
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Polo Sport for Woman 
 
Creador: Ralph Lauren 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Acuática 
 
Nota alta: Aldehídos, limón, melón, menta 
Nota media: Violeta, rosa, fresia, cyclamen 
Nota baja: Sándalo, ámbar, patchouli, estoraque 
 
Una fragancia ideal para usar durante el día y con un atuendo poco formal. 

 
 
Red Door 
 
Creador: Elizabeth Arden 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral - Frutal 
 
Nota alta: Ciruelo, durazno, anís, flor de naranjo 
Nota media: Tuberosa, ylang-ylang, clavel, miel 
Nota baja: Heliotropo, benjuí, cedro, sándalo  
 
Una fragancia deliciosa como pocas, Red Door sirve para toda ocasión y es ideal para 
la mujer elegante, cálida y sensual. 

 
 
Rumba 
 
Creador: Balenciaga 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Madera 
 
Nota alta: Mirabelle, durazno, ciruelo 
Nota media: Orquídea, magnolia, jazmín, tuberosa 
Nota baja: Patchouli, vainilla, musgo de roble, cuero 

 
 
Samsara 
 
Creador: Guerlain 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Madera 
 
Nota alta: Bergamota, limón, hojas verdes, estragón  
Nota media: Jazmín, rosa, ylang-ylang, clavel  
Nota baja: Sándalo, vainilla, benjuí, tonka  
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Si Samsara simbolizara un lugar del planeta, éste se encontraría en la India, Tibet o 
Tailandia, donde se encuentran la serenidad y la armonía supremos. En sánscrito 
"samsara" refiere al ciclo del nacimiento y el renacimiento que culmina en el estado de 
Nirvana. Su creador utilizó una madera sagrada en Tíbet: el sándalo, que brinda al 
perfume su sensualidad esencial. 

 
 

Tresor 
 
Creador: Lancôme 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Floral  
 
Nota alta: Durazno, damasco, piña, bergamota 
Nota media: Rosa, iris, heliotropo, jazmín 
Nota baja: Sándalo, almizcle, vainilla 
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M a s c u l i n a s 
 
212 for men 
 
Creador: Carolina Herrera 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Madera - Floral 
 
Nota alta: Bergamota, lavanda, nuez moscada, hierbas 
Nota media: Salvia, geranio, clavel, ozono 
Nota baja: Cedro, vetiver, tonka, almizcle  
 
Una fragancia para usar mañana y tarde. 

 
 
AguaBrava 
 
Nota alta: Lavanda, Limón 
Nota media: Laurel, Salvia 
Nota baja: Sándalo, Laurel, Líquen 

 
 

Acqua di Gío 
 
Nota alta: Bergamota, limón, lima, mandarina 
Nota media: Coriandro, notas marinas, fresia, cyclamen 
Nota baja: Cedro, patchouli, musgo, almizcle 
 
Ideal para usar durante el día. 
Para la creación de esta fragancia de hombre, así como la versión femenina, Giorgio 
Armani se inspiró en la isla de Pallenteria, lugar donde pasa sus vacaciones. Esta 
fragancia es una invitación a escaparse a los horizontes llenos de sol y playa, libres de 
toda presión mundana. La voluptuosidad del agua combinada con toques dulces y 
salados potenciados por lo agrigulce del agua de mar en la piel mojada dieron forma a 
este perfume, dedicado al hombre contemporáneo que busca encontrarse consigo 
mismo, con la belleza genuina de la naturaleza. 

 
 

Azzaro pour homme 
 
Nota alta: Lavanda, anís, hinojo, albahaca 
Nota media: Patchouli, cardamomo, vetiver, sándalo 
Nota baja: Ambar, musgo de roble, almizcle, cuero 
 
Azzaro pour Homme contiene todo el encanto de Italia, y es 100% masculino. Un 
perfume ideal para el hombre latino. 
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Cool Water for men 
 
Nota alta: Un toque marino, menta, notas herbáceas, coriandro 
Nota media: Nerolí, geranio 
Nota baja: Cedro, musgo de roble, almizcle 
 
Un gran éxito de los años noventa, Cool Water llegó a ser popular entre consumidores 
por su aroma simple, fresco y persistente. Varios perfumes masculinos que se lanzaron 
posteriormente, se basan hoy en este tipo de fragancia. 

 
 

Gentleman 
 
Creador: Givenchy 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental – Madera 
 
Nota alta: Bergamota, limón, rosa, miel 
Nota media: Patchouli, jazmín, cedro 
Nota baja: Ambar, vetiver, patchouli, cuero 
 
Gentleman es una fragancia caracterizada por una sobredosis de patchouli; una obra 
clásica que ha conquistado a una clientela leal. 

 
 
Fahrenheit 
 
Creador: Dior 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Madera- Floral  
 
Nota alta: Mandarina, bergamota 
Nota media: Hojas de violeta, nuez moscada molida, clavel 
Nota baja: Vetiver, patchouli, cuero 
 
Esta fragancia se ha convertido en una leyenda y, después de más de 12 años de su 
creación, continúa dentro de los diez primeros puestos en ventas en el mundo. 
Fahrenheit es un perfume repleto de contradicciones: frío y cálido,  delicado y 
persistente, suave y áspero, todo al igual que un hombre maduro. 

 
 
Herrera for men 
 
Creador: Carolina Herrera 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Madera - Floral 
 
Nota alta: Bergamota, limón, lavanda, petitgrain 
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Nota media: Abeto, rosa, geranio, clavel 
Nota baja: Cedro, sándalo, musgo de roble, almizcle  

 
 
Jazz 
 
Creador: Yves Saint Laurent 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Madera - Aromática 
 
Nota alta: Lavanda, bergamota, albahaca, anís 
Nota media: Clavel, geranio, salvia, canela 
Nota baja: Sándalo, cuero, ámbar, tonka 
 
Yves Saint Laurent dedicó este perfume a los hombres de vida nocturna que saben o 
han sabido disfrutar de los centros parisinos donde los músicos del Jazz deleitaban sus 
oídos con notas de libertad creativa. 

 
 
Jungle 
 
Creador: Kenzo 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Madera 
 
Un perfume con notas orientales, herbáceas y maderas como el cedro. 
Kenzo dedicó esta fragancia al hombre elegante y sensual que no se somete a ningún 
amo. Ideal para usar por la tarde  

 
 

Kenzo pour homme 
 
Nota alta: Salvia, limón, bergamota, palo de rosa 
Nota media: Nuez moscada, clavos de olor, tomillo, ozono 
Nota baja: Cedro, sándalo, abeto, almizcle 
 
Esta fragancia está inspirada en la naturaleza: primitiva como el mar, la tierra y el sol. 
Un riquísimo perfume ideal para usar mañana y tarde. 
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L'eau D'Issey for men 
 
Nota alta: Yuzu, bergamota, limón, estragón 
Nota media: Nuez moscada, lirio acuático, lirio del valle, reseda 
Nota baja: cedro, sándalo, vetiver, almizcle 
 
Una fragancia compuesta por una mezcla de audacia y tradición, lo que se traduce en 
un perfume que brinda una sensación de libertad y bienestar. 

 
 
Montana for men 
 
Creador: Claude Montana 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Especiada 
 
Nota alta: Aldehídos, Limón, Lavanda, Artemisa  
Nota media: Rosa, Pino, Clavel, Canela  
Nota baja: Sándalo, Cedro, Patchouli, Láudano  
 
Montana es un perfume que puede definirse como "Un cautivo y colorido universo 
repleto de vitalidad y energía" 

 
 
Obsession for men 
 
Creador: Calvin Klein 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental - Madera 
 
Nota alta: Mandarina, pomelo, lavanda, coriandro 
Nota media: Clavel, jazmín, palo de rosa, pino 
Nota baja: Patchouli, vetiver, vainilla, ámbar  
 
Obsession es una fragancia que tiene que ver con la sensualidad y la seducción 
masculinas. 

 
 

Opium pour homme 
 
Creador: Yves Saint Laurent 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Oriental – Especiado 
 
Nota alta: Grosella negra, anís estrellado, mandarina 
Nota media: Lavanda, galanga, geranio, jengibre, pimienta 
Nota baja: Bálsamo de tolu, patchouli, cedro atlas, vainilla 
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Opium pour homme adquiere la fuerza y riqueza de la raíz mágica y misteriosa de 
oriente. Opium es sinónimo de pasión y el encanto masculinos. 

 
 

Pi 
 
Nota alta: Albahaca, rosemary, estragón, mandarina 
Nota media: Nerolí, geranio, lirio del valle, anís 
Nota baja: Vainilla, tonka, cedro, benjuí 
 
Pi es una alegoría del progreso. Sofisticado, ingenioso y sensual, este perfume impulsa 
a los hombres a sobrepasarse en la búsqueda de "lo absoluto". Es una muestra sobre 
el misterio y el infinito, una conexión entre el pasado y el futuro. 

 
 
Polo 
 
Creador: Ralph Lauren 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Madera - Chypre 
 
Nota alta: Artemisa, albahaca, tomillo, coriandro 
Nota media: Manzanilla, comino, pimiento morrón, clavo de olor 
Nota baja: Patchouli, musgo de roble, vetiver, tabaco 
 

Polo es el perfume para los hombres sensibles a la belleza de aquellas cosas que tienen 
el valor de una historia. Evoca una noción de "clan", de pertenencia a un grupo que 
practica las reglas inherentes a él. 

 
 
Polo Sport for men 
 
Creador: Ralph Lauren 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Aromática - Rústica 
 
Nota alta: Limón, bergamota, menta, frutas exóticas 
Nota media: Palo de rosa, algas, jengibre 
Nota baja: Sándalo, almizcle  
 
Un perfume deportivo y fresco, inspirado en los valores del deporte y el bienestar físico 
que desafía y promueve la superación de los propios límites.  
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Ted Lapidus 
 
Creador: Lapidus 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Frutal con notas florales y especiadas 
 
Esta fina fragancia fina es perfecta para el uso diario y casual. Contiene enebro, 
albahaca, limón, acentuada con el lirio del valle, tomillo e iris. 

 
 
Tsar 
 
Creador: Van Cleef & Arpels 
Procedencia: Francia 
Fragancia: Madera - Aromática  
 
Nota alta: Bergamota, nerolí, artemisa, lavanda  
Nota media: Tomillo, estragón, junípero, iris  
Nota baja: Patchouli, sándalo, tonka, musgo  


