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Fragancias Moderadas



Te sentirás irresistible
 y sensual

Tiene frescas e intensas notas de 
mandarina verde que se combi-
nan con dulces esencias florales 
donde predomina el toque de 
vainilla, dando paso finalmente 
a sus envolventes notas de ám-

bar gris y sándalo.

Oriental

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$101.000
$131.000

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo 97ml + Crema Perfumada 45g)  

3Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Una fragancia inspirada en el amor y 
la coquetería, para la mujer moderna. 
Siente la chispeante mezcla de Frutas 
Maduras, Chocolate Blanco con Flo-
res Delicadas y  el Almizcle Cremoso 
con Maderas Sensuales.

Siéntete extrovertida
Floral -Frutal

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$101.000
$131.000

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo 100ml + Crema Perfumada 45g)  

4 Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Un perfume elegante y 
sofisticado con  deliciosas 
notas de Vainilla, Violeta, 
Jazmín y Rosa, para 
una mujer que marca la 
diferencia.

Brilla con el misterio
 de la Seducción

Floral -Frutal

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$101.000
$131.000

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo 100ml + Crema Perfumada 45g)  

5Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Una explosión frutal con  notas 
de Uva, Naranja, Lirio y Musk 

que activará tus sentidos... 
Llenará tu vida de energía.

Floral -Frutal

Irradia tu alegría 
y dinamismo

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$81.700
$106.200

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo 55ml + Crema Perfumada 45g)  

Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis6



Déjate tentar por la exclusiva 
Flor de Cactus, un aroma 

cautivador lleno de feminidad 
y confianza que le da paso a 

un delicioso bouquet floral 
de Rosa, Fresia y Jazmín; 

finalizando en cautivantes 
notas de Maderas y Cedro.

Impacta 
con tu seguridad

Floral 

Estuche lujo

 (Perfume lujo 100ml + Crema Perfumada 45g)  

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$101.000
$131.000

$37.000
$15.000

Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis 7



Dale un giro a tu vida

Una delicada fragancia que transmite 
el romanticismo y la espiritualidad de la 
Rosa, tiene una combinación de 
Bouquet floral donde predomina el Lirio y 
la Lavanda haciendo de este un perfume 
elegante y soñador.

Lotis

Floral 

Presentaciones del Perfume:
Perfume Lujo  Contado                             
                              Crédito    

                                      VIP   
                  Miniperfume    

$80.400
$104.500

$37.000
$15.000

Perfume lujo 60 ml8 Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Vive la vida !

Provocativo perfume Oriental 
con envolventes notas de 
Grosellas Negras, Flor de 
Azahar y Patchoulí que le dan 
gran toque de sensualidad.

Oriental - Edible

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$101.000
$131.000

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo 100ml + Crema Perfumada 45g)  
9Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Fragancias Suaves



Con deliciosas notas frescas de 
bergamota y flor de osmanthus, 

que le dan paso a un ramo 
floral y de fressia en su interior, 

finalizando en una  base 
templada por el delicado lirio 

blanco y notas almizcladas.

Transmite delicadeza  
y frescura

Floral  - Frutal

Presentaciones del Perfume:
Perfume Lujo  Contado                             
                               Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$81.700
$106.000

$37.000
$15.000

Perfume lujo 50ml

11Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Resalta la magia que hay en ti

Es un cálido  cóctel afrutado-floral 
dominado por notas de frambuesa 
y frutos dulces que evolucionan con 
la rosa hacia una estela almizclada 
amaderada.

Floral  - Frutal

Presentaciones del Perfume:
Perfume Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$86.700
$112.700

$37.000
$15.000

Perfume lujo  60ml 

Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis12



Fragancias Fuertes
Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Diversión 
que conquista

Siéntete deseada y glamurosa, disfruta 
de la exquisita combinación de 

la Orquídea, Flor de Naranja, 
Almizcle y Maderas. 

Floral - Frutal

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$81.700
$106.200

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo 50ml + Crema Perfumada 45g)  

14 Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Cautiva con un intenso aroma 
de notas florales como el  

Nardo,  Jazmín, Ylang Ylang 
y el  Almizcle que harán de ti 

una  mujer elegante.

Para la mujer sofisticada
e inolvidable

Floral

Estuche lujo

 (Perfume lujo 55ml + Crema Perfumada 45g)  

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$81.700
$106.200

$37.000
$15.000

15Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Sobria y Sensual

Un perfume que enciende tus 
deseos, déjate envolver por las 
intensas notas de Jazmín, 
Durazno y Vainilla.

Oriental -Edible

Presentaciones del Perfume:
Perfume Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$80.400
$104.500

$37.000
$15.000

Perfume lujo  75ml 

16
Solicita a tu asesor una aplicación 

totalmente gratis



“Como no había una dirección especifica del proyecto  en lo único que pensé 
fue crear una fragancia que recordara la unión de Oriente y Occidente. La parte 
nueva de Occidente  en un aspecto floral almizclado y Oriente con notas más 
pesadas dulces y picantes”.

En mi experiencia recorriendo el mundo me permití explorar algunos de mis 
ingredientes naturales favoritos para concebir precisamente esa unión.

“Inicialmente la fragancia permite percibir en su salida el acorde picante y 
brillante de Cardamomo, Coriander y Azafrán que conduce aun corazón con 
un acorde suave de Ylang Ylang, Jazmín de la India y Rosa. Todo esto soportado 
en una base rica en la combinación de Notas Orientales y Balsámicas como el 
Incienso la Mirra y el Ládano mezcladas con Ámbar ,Vainilla y Almizcle que 
a su vez van entrelazadas con un hermoso acorde Amaderado de Sándalo 
Patchouli y Vetiver”.

Christian Provenzano.

17



Fragancia femenina que se presenta en un 
lujoso envase de cristal de la firma Baccarat, 
con incrustaciones de diamantes blancos y 
fragmentos de oro de 18 kilates. Su aroma 
es absolutamente exquisito y su proceso 
de elaboración lleva un año completo.  Fue 
creado en el año 1872 por petición de la 
Reina Victoria de Inglaterra.

Este perfume para hombres tiene una 
composición extravagante y sofisticada. 
Se ha realizado con los ingredientes más 
preciados, raros y delicados. Su producción 
limitadísima por la dificultad para encontrar 
sus ingredientes.
La botella por su parte es de cristal de plomo, 
hecha a mano con un diamante de 0.33 
quilates en el cuello.

Perfumista y Jefe a nivel Mundial de  CPL 
Aromas de Inglaterra, ha ganado

 2 PREMIOS FIFI, equivalente al Premio Oscar 
entre los actores.

El Perfumista más reconocido 
a Nivel Mundial!

Christian Provenzano

Es el Creador del Perfume más 
costoso del Mundo  “Clive 

Christian”
Imperial Majesty, Clive Christian

  12.000 Euros onza

El Tercer Perfume más costoso
“Clive Christian Nº 1”

 también es de Christian 
 2.150 Euros Onza

18



Fragancias Suaves



Siente la fuerza y la frescura 
de un Torrente de Montaña, la 
potencia del agua en sus di-
námicas notas de Mandarina, 
Nuez, Canela y Ámbar.

Proyecta tu espíritu 
natural

Cítrico

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$105.000
$136.500

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo100ml + Miniperfume 13ml)  

Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis20



Libera tu energía y seducción

Descubre un aroma cautivador y atractivo 
que inicia con notas de Anís y Pino hasta lle-
gar a un corazón fresco donde predomina la 
Lavanda, esta fragancia finaliza con la com-
binación de Geranio, Jazmín y toda la la in-
tensidad y fuerza del Cedro.

Fougere - Aromático

Presentaciones del Perfume:
Perfume Lujo Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$103.000
$133.900

$37.000
$15.000

Perfume lujo100ml

Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis 21
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Seductor Sin Límites

Espectacular fragancia 
que impacta con sus notas 
cítricas de limón y naranja, 
dando paso a la seductora 
combinación del almizcle, 

musgo y palo de rosa.

Cítrico - Chypre

Estuche lujo

 (Perfume lujo100ml + Miniperfume 13ml)  

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$107.000
$139.100

$37.000
$15.000

22 Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Fragancias Moderadas



Para el hombre
 decidido e interesante

Con refrescantes notas de Menta y Lirio 
del valle, este perfume ha sido diseñado 

para dar tranquilidad y espontaneidad en 
el momento que requieras. Finaliza con 

elegantes notas Amaderadas y el más 
intenso Jazmín. 

Cítrico - Chypre

Presentaciones del Perfume:
Perfume Lujo Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$103.000
$133.900

$37.000
$15.000

Perfume lujo100ml

24 Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



                       Moderno y Decidido

Una exclusiva fragancia diseñada en 
una base profunda de Lavanda que 

impacta con la calidez del Cardamomo 
y seduce con sus notas finales de

 Cedro y Nuez. 

Una exclusiva fragancia diseñada en una 
base profunda de Lavanda que impacta con 
la calidez del Cardamomo y seduce con sus 
notas finales de Cedro y Nuez. 

By  Christian Provenzano

Fougere - Floral

Presentaciones del Perfume:
Perfume Lujo Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$94.600
$123.000

$37.000
$15.000

Perfume lujo100ml 25Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Transmite encanto, elegancia y 
frescura gracias a la combinación 
de Bergamota, Lavanda y Jazmín, 
esta varonil fragancia finaliza en 
exquisitas notas de Pimiento verde, 
Vetiver y Ámbar.

Refleja tu elegancia
Fougere - Maderoso

Presentaciones del Perfume:
Perfume Lujo Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$103.000
$133.900

$37.000
$15.000

Perfume lujo100ml

26 Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Héroe Invencible

Un perfume fresco por su 
composición de Pomelo, 
Acorde Marino y Hoja de 
Laurel. Para un hombre 
Aventurero y sensual.  

Maderoso -Ozónico

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo  Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$103.000
$133.900

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo100ml + Miniperfume 13ml)  
27Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Privilegio de un triunfador

Deslumbrante y audaz fragan-
cia masculina que inicia con 
la fresca Mandarina para dar 
paso a las elegantes notas  de 
Canela, Neroli y Patchouli has-
ta envolvernos en seductoras 
notas de Cuero.

Maderoso - Especiado

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$103.000
$133.900

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo100ml + Miniperfume 13ml)  

28 Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Símbolo exclusivo 
de elegancia

Es un explosivo cóctel de Vodka, Gra-
nadina, Menta Congelada, Jengibre, 

Pimienta negra, Caviar de Lima, 
Cuero, Especias, Ámbar y Maderas. 
Un perfume creado para hombres 

divertidos, carismáticos y con estilo.

Maderoso - Oriental

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$103.000
$133.900

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo100ml + Miniperfume 13ml)  

29Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Determinado a 
alcanzar el Éxito

Inspirado por las vibrantes Notas Verdes, 
es un perfume perfecto para darte un 
toque fresco con sus deliciosas Notas de 
Piña, Menta Helada y Lándano. Toda una 
descarga de adrenalina.

Cítrico - Fougere

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$109.000
$141.700

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo100ml + Miniperfume 13ml)  

30 Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Fragancias Fuertes



Nace del desarrollo de 4 
fragancias para un Jeque Árabe, 

con una composición sofisticada 
entre el Musk, Ámbar e Incienso 

que hacen un perfume único y 
excepcional.

Una Fragancia,
Un Estilo

By  Christian Provenzano

Maderoso - Oriental

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$103.000
$133.900

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo100ml + Miniperfume 13ml)  

32 Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



Un equilibrio perfecto entre masculi-
nidad y sensualidad, con su clásico 

aroma a Lavanda, Menta y un 
pequeño toque sensual de Vaini-

lla, consiguen un perfume de 
hombre sin igual.

Para hombres  que dejan huella
Oriental - Especiado

Presentaciones del Perfume:
Estuche Lujo Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$103.000
$133.900

$37.000
$15.000

Estuche lujo

 (Perfume lujo100ml + Miniperfume 13ml)  

33Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



By  Christian Provenzano

Una enternecedora fragancia para 
consentir a tu bebé, con juguetonas 
notas ozónicas y cítricas que dan paso 
a una relajante oleada rosa y jazmín 
para brindar bienestar y alegría a lo 
más preciado.

Presentaciones del Perfume:
Perfume Lujo Contado                             
                            Crédito    

                                     VIP   
                  Miniperfume    

$56.000
$72.800

$37.000
$15.000

Perfume lujo  55ml 

34 Solicita a tu asesor una aplicación totalmente gratis



V. .P

$37.000

$37.000

 Cont. 56ml / Puntos 5.06

 Cont. 56ml / Puntos 5.06

BACO
56 ml

56 ml

Fragancias Femeninas

Fragancias Masculinas

Todas las fragancias femeninas, 
vienen en presentación VIP 

Todas las fragancias Masculinas
vienen en presentación VIP 

Gentleman

35



Miniperfumes
NUEVOS

$15.000

$15.000

 Cont. 13ml / Puntos 1.80

 Cont. 13ml / Puntos 1.80

Gentleman

Fragancias Femeninas

Fragancias Masculinas

La misma calidad del perfume Lujo en presentación para llevar en 
cualquier bolsillo o cartera y permanecer todo el día

 impecablemente perfumado

36


