Catálogo de aromas

la esencia de omniaroma

Eucalipto
El aroma a eucalipto estimula y equilibra de una manera agradable. Es un
aroma refrescante y a la vez calmante que ayuda a concentrarse mejor.

Cedro
Este cálido aroma a madera es un tranquilizante que fortifica, reconforta y
ayuda contra el estrés

Jazmín
El fresco aroma del jazmín nos produce sentimientos de
optimismo y euforia.

Agua de Rosas
Aroma muy suave y dulce de frescos pétalos de rosa, que produce
una sensación de bienestar, calma y relax.
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Chicle
Al percibir este dulce aroma nos transporta a nuestra
época de niñez en donde todo era alegría y diversión.

Chocolate
Este aroma crea un ambiente cálido, acogedor
en el que se puede percibir una atmósfera relajante y confortable.

Cappuccino
Este aroma tiene un punto dulce que nos produce
la necesidad de entrar en una cafetería y tomar una
pausa junto a nuestros amigos.

Almendras
El característico aroma de estos frutos secos nos recuerda a nuestras
reuniones con la familia en Navidad
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Tangerina
Entre las diversas propiedades de este aroma es
de ser un gran estimulante y nos ayuda a despertar
la mente y sentirnos alegres.

Manzana
El fresco olor a manzanas crea un ambiente
estimulante y que nos llena de energía.

Mango
El aroma de esta deliciosa fruta nos recuerda nuestro tiempo de
vacaciones en sitios exóticos

Limón
Es un aroma refrescante y estimulante que ayuda a levantar
el ánimo y la concentración.
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Lavanda
Aroma euforizante que ayuda a disminuir los estados de ansiedad .
Contribuye a calmar y tranquilizar a la gente.

Jengibre
Es un aroma que ayuda a tener confianza en uno mismo
y crea un ambiente de felicidad en el entorno

Miel
Al ser un aroma tan dulce, produce una agradable sensación
de tranquilidad y paz.

Mar
El aroma a mar revitaliza nuestra mente y levanta
nuestro espíritu..
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Musgo
Aroma a tierra y bosque, es muy relajante y armonizante, su olor suele
erotizar.

Incienso
Este aroma actúa en nosotros como purificante y nos cura del
estrés.

Pachuli
Actúa contra la depresión y la ansiedad, tiene efectos afrodisiacos.

Pino
Este aroma nos refuerza nuestra imagen, nos da confianza y
positividad, además de despejarnos la mente
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Sándalo
Su exquisito perfume leñoso y caluroso tiene propiedades relajantes
y afrodisiacas.

Tierra Húmeda
El olor a tierra húmeda es muy peculiar y crea en nosotros un
efecto purificante y estabilizador.

Té verde
Este es un aroma muy innovador, suave y agradable que gusta a
todo el mundo

Virutas de madera
Este aroma recrea en nosotros un entorno muy acogedor y
cómodo.
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Vainilla
El aroma a vainilla siempre a creado un ambiente
cálido, acogedor y apasionante.

Verbena
Este fresco aroma floral nos ayuda a concentrarnos y a ser más
creativos. Contribuye a nuestra autoestima

Violeta
Este dulce aroma al ser tan fragante nos trae a la mente
lugares muy románticos y pacíficos.

Ylang Ylang
Este aroma tiene propiedades afrodisíacas, ayuda a la autoestima y
hace que te sientas alegre
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Canela
Cuando percibimos este aroma nos recuerda a nuestro hogar y trae
recuerdos de familia.

Tabaco S.A. Pipa
Este aroma nos identifica con un ambiente serio y sofisticado.

After Eight
Gracias a esta grandiosa mezcla de aromas al olerlo nos producirá una
sensación de frescura y a la vez nos llena de vitalidad.

Ciprés (Sabina)
Este aroma ayuda a aliviar la tensión y nos mantiene alerta
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Algodón de Azúcar
Este dulce aroma nos recuerda a nuestra infancia y nos hace sentir
una gran alegría

Energy Drink
Este aroma es muy dulce y nos da mucha energía.

Café
Mediante pruebas se ha comprobado que el agradable olor a café
produce en nosotros un alivio muy grande cuando tenemos
preocupaciones o simplemente por el estrés

Pop Corn
Este gran aroma cada vez que lo percibimos nos abre el apetito y nos
recuerda al cine.
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Fresa
El dulce aroma de las fresas nos produce un efecto
sensual, apasionado y sugerente.

Pomelo
Al percibir este fresco aroma, sentimos en nuestro cuerpo un
efecto estimulante y energético.

Maracuyá
Conocida como fruta de la pasión este fabuloso aroma posee
propiedades tranquilizantes y relajantes.

Melón
Este aroma se usa mucho para relajarse y estimular la mente.
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Cola Haribo
Este particular aroma es una mezcla entre Coca Cola y dulce y sirve
para estimular el apetito

Choco chips
Este aroma nos devuelve a nuestra infancia cuando, nuestra abuela
nos cocinaba galletas

Piña Colada
El aroma de este singular cóctel cada vez que viene a nuestra
mente nos relaja y nos recuerda a nuestros días de vacaciones.

Pan Tostado
Rico aroma de pan recién salido del horno que te
provoca entrar a una panadería y comprar.
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Talco
El fresco aroma nos produce una agradable sensación de
seguridad, protección ya que recuerda nuestra niñez.

Cuero
Este aroma es un aroma muy adecuado para tiendas y boutiques
de lujo ya que transmite elegancia y glamur

Incienso
Este aroma actúa en nosotros como purificante y nos cura del
estrés.

Pimienta Negra
Caracterizado por ser un aroma elegante, llamativo, fácil de mezclar
con otros aromas, tiene la propiedad de neutralizar los malos olores.

Gracias por su atención

Success is a great deodorant.
It takes away all your past smells.
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