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Colección Eau de Parfum con aromas concentrados florales y 

frescos, que maximizan el potencial de cada mujer.  

CONTENIDO NETO: 50 mL

FRAGANCIAS TAN VIBRANTES COMO TÚ

NO. DE ARTÍCULO 254126 NO. DE ARTÍCULO 254124 NO. DE ARTÍCULO 254125
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

•ORANGE 08
Atrévete a vivir una nueva aventura.
Fragancia que combina lo mejor de los aromas como la 
manzana y la exótica flor de naranja. Su carácter atrevido y 
encantador es sinónimo de la aventura que podrás disfrutar 
al utilizarla. Siéntete segura y confiada durante todo el día.

No. De Artículo 254126

NOTA SUPERIOR
Notas ligeras que se perciben al aplicar.
•Bergamota •Naranja •Hoja Verde

NOTA MEDIA
Se percibe tan pronto se seca en la piel.
•Flor de Naranja •Manzana •Jazmín

NOTA DE FONDO
Permanece en tu piel por más tiempo.
•Cedro •Musgo •Almizcle

•ROSE 07
Expresa tu optimismo con carácter extrovertido.
Fragancia con una fórmula inspirada en la flor de orquídea, 
durazno y ámbar. Aromas que conforman el complemento 
ideal para la mujer alegre  y extrovertida que busca expresar 
su optimismo desde la mañana hasta la noche. 

No. De Artículo 254124

NOTA SUPERIOR
Notas ligeras que se perciben al aplicar.
•Durazno •Piña •Sandía

NOTA MEDIA
Se percibe tan pronto se seca en la piel.
• Orquídea •Rosa Sampaquita •Lirios de los 
Valles

NOTA DE FONDO
Permanece en tu piel por más tiempo.
•Ámbar •Heliotropo •Musk

•VIOLET 12
Encuentra en ti un toque sofisticado y eterno.
Fragancia con aromas cítricos y una combinación de notas 
florales como la elegante violeta, jazmín y gardenia. Ideal 
para la mujer sofisticada que busca iniciar su día de forma 
vibrante, sin olvidar añadir un toque sutil y eterno para la 
noche.  

No. De Artículo 254125

NOTA SUPERIOR
Notas ligeras que se perciben al aplicar.
•Bergamota •Toronja•Acorde Frutal

NOTA MEDIA
Se percibe tan pronto se seca en la piel.
• Gardenia •Jazmín •Violeta

NOTA DE FONDO
Permanece en tu piel por más tiempo.
•Musk •Vainilla •Maderas Transparentes

TIPS DE VENTA
La principal diferencia entre un eau de parfum (Agua 
de perfume) y un eau de toilette (agua de tocador) es la 
concentración de la esencia aromática,  la cual es mayor 
en el eau de parfum  por contener una mayor cantidad de 
fragancia.

La colección                          ofrece eau de parfum  
que te proporciona una fijación duradera de 
fragancia. La duración también dependerá 
de las características de la piel (pH) de cada 
persona.

La concentración de esencia determina la intensidad del 
aroma, la fijación y la duración en la piel así como el costo de 
una fragancia. Es importante conocer los tipos para elegir o  
hacer una excelente recomendación.

INSTRUCCIONES DE USO
•Aplique en las zonas de mayor pulsación (muñecas, 
coyunturas, cuello), o donde hay buena circulación de sangre.

•Protéjase los ojos durante la aplicación.

•No lo aplique sobre la piel irritada.
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•La concentración varia 
por fragancia.
•Porcentaje basado 
en las fragancias 
Colección Color ErtiaTM.


