FRAGANCIAS

UNA GRAN SELECCIÓN PARA ADAPTARSE A CUALQUIER PREFERENCIA

www.unicorn-hygienics.com

Contenido
Introducción

04

Gama Relaxation

05

Gama Wild

Notas del perfume

Zen

Harmony

Sincronía de fragancias

Sea Breeze

Mediterranean Forest

Reducción de malos olores

Exotic Spice

Spring Garden

06

Características
Usos comerciales

Gama Fantasy

07

Gama Fruit Based

08

Gama Fruit Based

Cool Mint

Orange One

Seville Orange

Air Concept

Senso Mandarin

Disponibilidad de las fragancias

Precious

Citrus Nostrum

Intensidad

Gama Ecológica

09

10

Características
Bio Senso
Bio Pure

www.unicorn-hygienics.com | 03

SINCRONÍA DE FRAGANCIAS
FRAGANCIAS DISPONIBLES EN TODOS NUESTROS PRODUCTOS

Sanair

Puress

Puresan

Nuestras fórmulas están tan cuidadosamente
combinadas que con el tiempo las notas
altas, medias y base se revelan a los sentidos.
Altas: Las notas altas respresentan la primera
impresión que se experimenta del perfume (0-15
segundos). Éstas son normalmente las primeras
en desvanecerse debido a su ligera estructura
molecular.
Medias: Las notas medias se consideran el corazón
del perfume. Éstas perduran más tiempo que las
altas (15-30 segundos) y ejercen una gran influencia
en las notas base.
Base: Las notas base son las últimas en ser
percibidas una vez que las altas se han evaporado
(+30 segundos). Las notas base se mezclan con las
medias para crear el cuerpo y la esencia del perfume.

Microair

Sanair boosters

Purescreen

Sicronía de fragancias:
Nuestra gama de fragancias se encuentra disponible
en todos nuestros productos lo que permite al
usuario intensificar y sincronizar el mismo aroma
en todos sus dispensadores. Asimismo, ofrecen
armonía y consistencia en el ambiente evitando la
incompatibilidad de diferentes fragancias.

Reducción en la percepción de malos
olores:
Todas nuestras fragancias contienen una fórmula
innovadora que combate los malos olores.
Ésta en lugar de enmascararlos actúa de forma
neutralizadora reemplazando las moléculas que
generan el olor desagradable por otras placenteras.
Esta fórmula reduce un mínimo del 70% de la
percepción de los malos.

CARACTERÍSTICAS

USOS COMERCIALES

NUESTRAS GAMAS

• Normativa REACH

• Oficinas

• Relaxation

• Fórmula neutralizadora de malos olores

• Restaurantes

• Wild

• Fabricado en Reino Unido

• Gimnasios

• Fantasy

• Fichas de seguridad disponibles

• Hoteles

• Fruit Based

• Cargas Puresan & Sanair respetuosas con el
medio ambiente

• Aeropuertos

• Aerosoles libres de CFC
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GAMA RELAXATION
Zen

Sea Breeze

Exotic Spice

Un jugoso, cítrico, acorde de pomelo,
mandarina y naranja. El corazón de
la fragancia és jazmín y una dulce
base de vainilla y maderas.

Una fragancia suave que evoca el
aroma y la frescura del océano. La
fragrancia empieza con notas altas de
ozónico seguido de esencias florales
con un toque de madera y ámbar.

Una reminiscencia de Oriente.
Acuerdos picantes de clavo , canela,
pimienta y nuez moscada. Estas
se mezclan con rosa y azafrán,
mientras que el jengibre fresco y
pomelo añaden contraste.

Altas
Medias
Base

Cítrico
Jazmín, geranio, tubérosis
y neroli
Vainilla, almizcle y maderas

Intensidad

Altas
Medias
Base

Ozónico, melón, naranja,
manzana y eucalipto
Muguet, rosa y jazmín
Madera y ámbar

Intensidad

Altas
Medias
Base

Pomelo, jengibre, pimienta
y clavo
Rosa, azafrán, canela
& nuez moscada
Cedro, pachuli, sándalo y
ámbar

Intensidad
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GAMA WILD
Harmony

Mediterranean Forest

Spring Garden

Una suave fragancia floral con un
toque de notas cítricas de pomelo,
lima y limón. Rosas, geranio, jazmín
y neroli añaden un frescor extra y
sensación de limpieza.

Un aroma a fruta verde y bosque
fresco que se combinan con notas
altas de hoja de eucalipto y naranja.

Fragancia placentera que recuerda a
un aroma de flores salvajes. Limón
fresco y manzana con una delicada
fragancia a lila, violeta, rosa y clavel.

Altas
Medias
Bas

Limón, lima & pomelo
Rosa, geranio, jazmín &
neroli
Neroli

Intensidad
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Altas
Medias
Base

Naranja, manzana y
eucalipto
Jazmín y flores blancas
Musgo

Intensidad

Altas
Medias
Base

Limón y manzana
Jazmín, lila, violeta, geranio,
clavel y ylang
Almizcle y maderas

Intensidad

GAMA FANTASY
Cool Mint

Air Concept

Precious

Una fragancia fresca y penetrante
compuesta de una mezcla de
hierbabuena, menta y eucalipto.
Los aceites de menta se
mezclan con el musgo y lirio para
neutralizar el fuerte olor y traer un
olor dulce y placentero.

Aroma que recuerda a la dulce
infancia con su fragancia a chicle.
Notas base de vainilla caramelizada
con caramelo de cereza.

Una suave fragancia que evoca
la pureza y delicadeza de un
bebe. Notas cítricas y florales se
mezclan con una base de vainilla
y almizcle.

Altas
Medias
Base

Menta, hierbabuena y
eucalipto

Lirio
Musgo

Intensidad

Altas

Melocotón, naranja y cítrico

Altas

Medias

Cereza

Medias

Base

Vainilla

Base

Intensidad

Cítrico
Jazmín, neroli, geranio y
rosa
Vainilla y almizcle

Intensidad
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GAMA FRUIT BASED
Orange One

Senso Mandarin

Citrus Nostrum

Zumo de pomelo y naranja. Notas
altas cítricas mezcladas con neroli
y geránio con una base de vainilla,
madera de cedro y almizcle.

La fragancia cítrica más popular. Un
fondo de mandarina concentrada con
fuerte naranja y menta combinado
con toques florales y de vainilla.

Aroma intenso a tutti fruti con frutas
confitadas y frutos secos dulces.
Toques cítricos y dulces evocan el
espíritu tropical y veraniego.

Altas
Medias
Base

Naranja, limón, ozono,
pomelo y cassis
Geranio y neroli
Vainilla, madera de cedro y
almizcle

Intensidad
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Altas
Medias
Base

Naranja, menta y
mandarina
Neroli, lirio y geranio
Vainilla y almizcle

Intensidad

Top
Altas

Naranja, frambuesa,
hierbabuena y ciruela

Medias

Jazmín y lirio

Base

Coco y vainilla

Intensidad

GAMA FRUIT BASED
Seville Orange

Las notas altas a naranja aromática
que llevan a un corazón de hojas
verdes y pétalos de geranio con una
base de ámbar melosa.

DISPONIBILIDAD DE FRAGANCIAS
Fragancia

Microair

Puress

Sanair

Puresan Booster

Harmony

3

3

3

3

Mediterranean
Forest

3

3

3

3

Spring Garden

3

3

Zen

3

3

3

3

Sea Breeze

3

3

3

3

Exotic Spice

3

3

3

3

Orange One

3

3

3

3

Purescreen

3

3

Altas

Naranja y mandarina

Senso Mandarin

3

3

3

3

3

3

Medias

Savia verde, geranio y
alcanfor

Seville Orange

3

3

3

3

3

3

Base

Pino y ámbar melosa

Citrus Nostrum

3

3

3

3

3

Air Concept

3

3

3

3

Precious

3

3

Cool Mint

3

3

3

3

Intensidad

3

3

3

INTENSIDAD DE LAS FRANGANCIAS:
De 1 a 5, siendo 5 la más fuerte.
Harmony

2

Exotic Spice

3

Air Concept

1

Med Forest

5

Orange One

5

Precious

2

Spring Garden

4

Senso Mandarin

5

Cool Mint

4

Zen

3

Seville Orange

3

Sea Breeze

3

Citrus nostrum

3
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GAMA ECOLÓGICA

Fragancias Bio
Disponibles en Sanair y Puresan
Bio Senso: Fragancia Senso Mandarin
Bio Pure: Sin fragancia
Las cargas Bio disponibles en nuestros
dispensadores Sanair y Puresan contienen las
mismas propiedades que el resto de nuestras
formulaciones pero con el beneficio añadido de
ser sostenibles con el medio ambiente.
Nuestra gama Bio está basada en organismos
aeróbicos naturales. A diferencia de otros
productos que atacan químicamente el origen de
los olores, las cargas Bio actúan directamente
contra la sustancia que los causa tales como
orina o ácidos grasos de forma inofensiva.
Gracias a su composición biológica, los
malos olores son neutralizados desde la raíz.
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Otros productos de limpieza e higiene actúan
simplemente enmascarando los olores ofreciendo
soluciones inmediatas pero no definitivas.
Sus microrganismos no sólo desintegran
bacterias presentes en los urinarios sino que
también eliminan las partículas o efectos
derivados de estas. Asimismo, los olores son
destruidos mediante dióxido de carbono el cual
no perjudica la atmósfera.
La composición de las cargas Bio contiene un
fuerte componente biodegradable derivado del
aceite de coco.
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