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Pioneros desde 1994
en el Marketing de
Aromas

Y Aromatización
interior profesional



El Marketing eficaz más

sutil

emocional

natural

La aromatización profesional de
locales comerciales, bloques de
oficinas, casas, eventos,…



Está  demostrado
científicamente que
los aceites esenciales
naturales

Tienen una influencia
muy predominante en
la conducta
inconsciente
humana



¿Pero hace falta que nos lo demuestren científicamente?

¿O lo podemos sentir también por nosotros
mismos?...

Piense en ello, probablemente muy
recientemente un olor natural le habrá

despertado la sensación de…



Frescor/Limpieza
Rechazo

Deseo

Rechazo

Relax



Una cocinera querida/ Hambre
Recuerdos de la infancia / Felicidad

Alegría / Energía



Respire hondo

Cierre los ojos
Disfrute del recuerdo emocional

Mmmm…

En Feeling Essences le
traemos estos aromas puros y
emociones a la atmósfera que
le rodea cada día en…

Su local comercial, bloque de
oficinas, casa, evento…

Cómo??



Empecemos con la
Aromatización Profesional

Cogemos los frutos de la
naturaleza,

los aceites esenciales…



Los aceites esenciales, como decían los
alquimistas, son el alma de las plantas

Al rozar una planta con
las manos, estas se
impregnarán de ellos (en
realidad no es aceite,
simplemente es más
ligero que el agua, de ahí
el nombre)

En Feeling Essences
los extraemos por los 3
métodos habituales





Extraemos su alma
líquida



Por ejemplo, lavanda



Aceites esenciales 100% puros:
ALMA LÍQUIDA PURA DE LA NATURALEZA

Y obtenemos…



Luego los pasamos por la nariz
exquisita de nuestros perfumistas

de élite



Que crean aromas-perfume de lujo Feeling
Essences de aceites esenciales naturales de la

mayor pureza posible para nuestro deleite



Ejemplo de pureza de Feeling Essences:
• Ambientador estándar: 0% aceite puro,

mínima cantidad de sintético.
• Aromaterapia: Proporción ínfima para poder

ser aplicado en la piel y bebido
• Eau de toilette lavanda en perfumería: Uno por

Mil aceite puro (0,001)
• Esencia de lavanda Feeling Essences: Cien por

Cien de aceite puro (1,00)
1.000 veces más pura que una eau de toilette de
lujo en perfumería



Muy importante: Los aceites esenciales puros ni
se beben ni se ponen en la piel, ni se rocían, la
pureza quema hasta el plástico. Sólo el roce de la
esencia con el aire es el apropiado, como en su
estado natural



Y cómo conseguimos la difusión de estos aromas  esenciales en
el aire de una forma natural?

Por roce natural del aire con el alma de las plantas, como la naturaleza pura…

aroma

Aire
------

-----
---

aromaaroma



Cómo conseguimos la difusión de estos aromas  esenciales en
el aire de una forma natural?

Disponemos de aparatos a la vista que extenderán una brisa
sutil uniforme en lugares desde 60 m2 (180m3)

Hasta aparatos ocultos conectados a instalaciones de aire
acondicionado con hasta 25.000 m3 de aire por hora..

… una brisa justo por encima de la percepción inconsciente



Cómo conseguimos la difusión de estos aromas  esenciales en
el aire de una forma natural?

Abrimos el envase de aluminio especial preparado para tal fin y
le introducimos la mecha que subirá el aceite natural a los pelos
de la mecha de una manera 100% natural

Con envases pequeños para… hasta 60m2



Cómo conseguimos la difusión de estos aromas  esenciales en
el aire de una forma natural?

Con envases pequeños para… hasta 60m2

Ventilador

Una vez conectado…





Cómo conseguimos la difusión de estos aromas  esenciales en
el aire de una forma natural?

Con envases grandes para… hasta 25.000m3 de aire/ hora

Al conectar el aparato el goteo impregnará un material
absorbente, que al pasar el aire lo impregnará de aroma deliciosoVentilador



… aroma que pasará, el aparato conectado en paralelo, a través del aire acondicionado

Ventilador



25.000 m3 que, por ejemplo, suponen tres plantas de oficinas
con un solo aparato



Otra opción interesante es el aparato Oslo mono, para 8.000 m3 de aire por
hora, que también puede ser usado para todo tipo de eventos directamente



Pero no solo eso, para evitar que los malos olores se mezclen con
nuestros aromas de aceites esenciales puros

utilizamos eliminadores de olores al mismo tiempo que el
aroma en lugares donde el mal olor representa un problema.

Con nosotros usted decide el aroma que le rodea, no las
circunstancias

1. Odorel AVS: Elimina malos olores fecales y de animales

2. Odorel ATS: Elimina malos olores generales como sudor, tabaco…

Odorel
Mal olor

Aroma



OPCIONAL

1. Programador digital semanal

2. Mando a distancia

3. Diferentes colores en aparatos a la vista

Más…

1. Perfumes aceites esenciales con certificado de higiene

2. Aparatos patentados

3. Regulador de intensidad incluido



…Traemos, combinamos y aireamos 88
elixires mezclas de aceites esenciales de la
mayor pureza, naturaleza misma.

Divididos en 8
grupos

1. Gourmet
2. Etéreos
3. Spa
4. Madera y flores
5. Hombres
6. Mujeres
7. Negocios
8. Ocasiones especiales



…y más, también le podemos crear su aroma
personal de aceites esenciales de acuerdo a sus
deseos, necesidades y personalidad particulares



…Los elixires Feeling Essences vienen de la
naturaleza más pura imaginable y le llevan
mágicamente de vuelta a ella…

…A cualquier rincón del
mundo



…Le transportan a otro
tiempo de su vida

…Le transportan
a otro tiempo del

año…



Edificios de
trabajo, cultura,
ocio…

Casas privadas

Locales de venta
de servicios o
productos

En pocas palabras…

Feeling
Essences le
llevará la
naturaleza
misma a su
atmósfera…

Feeling
Essences le
llevará la
naturaleza
misma a su
atmósfera…

Nuestro espacio
deseado…



En pocas palabras…

Cualquier tiempo del año

Cualquier lugar del mundo

Naturaleza pura

Momentos felices de nuestra vida

Que le
transportará
a…

Que le
transportará
a…



Feeling
Essences



Se imagina cómo sería coger la lavanda
verde y lila del campo y llevarla al aire que le
rodea en casa?

Al final, traer lavanda verde y lila es sólo un poco de magia…



Magia Feeling
Essences

Gracias por dejarse transportar por la naturaleza más pura


