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EL COMPROMISO CON LA CALIDAD Y
LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
SON NUESTRA PRIORIDAD
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SOBRE
NOSOTROS

SOBRE NOSOTROS

La experiencia adquirida en perfumería,
cosmética y ambientación de hogar nos ha
convertido en un líder de referencia dentro
del sector a nivel nacional e internacional.
Cien Fragancias nace en 2010, como cadena
de perfumerías, con nuestra propia marca,
ofreciendo un producto de alta calidad a un
bajo precio.
La expansión internacional continúa con la
reciente incorporación de nuestra marca en
nuevos mercados
Somos un equipo joven y cualificado,
Nuestro equipo y personal están siempre a
su servicio, le atenderemos amablemente en
todo momento.
Le aconsejaremos y le dedicaremos el tiempo
necesario para poder aclarar sus dudas y
poder satisfacer sus necesidades.

NUESTROS PERFUMES
AMBIENTACIÓN Y HOGAR
COSMÉTICA
COMPLEMENTOS
PRODUCTO CORPORATIVO
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La empresa valenciana
Cien Fragancias ocupa el cuarto
lugar en el ranking de Empresas
más importantes de España en
exportaciones al mundo

Fotograma extraído del reportaje televisivo de la cadena À PUNT
Cien Fragancias figura en cuarto lugar de
este ranking, estando presente en 26 países
y contando con 260 tiendas repartidas por
el globo, aparece como una de las empresas
valencianas que más exporta y mayor
proyección internacional tiene.

una entrevista en nuestra fábrica y en alguna
de nuestras tiendas. Desde Cien Fragancias
queremos agradecer a todos nuestros clientes,
tiendas, empleados y directivos el esfuerzo
realizado durante todos estos años para hacer
llegar al consumidor el mejor producto al mejor
Hace unos días un equipo de televisión se precio.
hizo eco de la noticia y estuvieron haciendo
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NUESTROS PERFUMES

El perfume le da el toque final a la elegancia,
un detalle que subraya sutilmente el aspecto,
un extra invisible que completa al hombre
y la personalidad de una mujer.
Sin eso, hay algo que falta
-Gianni Versace-

Los años de experiencia nos avalan con
nuestros clientes ya que son los que nos han
enseñado a satisfacer completamente todas
las expectativas logradas a lo largo del tiempo.
Cien Fragancias acerca al público todos
los mejores perfumes genéricos de las más
prestigiosas marcas que actualmente existen
en el mercado y al mejor precio, pudiendo
ofrecer más de 300 referencias de perfume de

fabricación exclusiva en nuestros laboratorios
españoles.
Son de la mejor calidad, ofreciendo la máxima
fijación y durabilidad.
No rellenamos el perfume en nuestras tiendas,
lo que hace que nuestra esencia mantenga su
aroma como el primer día. Damos a nuestros
clientes lo que buscan, en un perfume “Low
Cost”, la mejor calidad y fijación del mercado.
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MÁS DE 300 PERFUMES

DE ALTA CALIDAD A UN PRECIO IMBATIBLE
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NUESTROS
PERFUMES

La imagen que proyectamos frente a los demás
comienza a formarse a partir del aspecto
físico, es por ello que los seres humanos hemos
aprovechado los grandes avances de la ciencia
y la tecnología para mejorar nuestra estética.

genéricas en búsqueda de sus perfumes
favoritos a un precio inigualable.

Esto ha dado pie a un proceso continuo de
innovación y desarrollo en los servicios y
productos que ofrecemos. Cien Fragancias
Cada vez son más los clientes que acuden responde a las demandas tanto de hombres
con frecuencia a las tiendas de perfumería como mujeres que buscan oler y sentirse bien.
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CREA TU PROPIA
MARCA
Personalizamos tu
perfume con tu imagen
y/o logotipo
Solicita información en
info@100fragancias.com
¿Tienes una empresa y deseas regalar o
vender nuestros perfumes con tu logotipo?
¿Te gustaría crear tu propia línea de perfume?
¿Tienes un evento (boda, bautizo, comunión,
fiesta...) y te apetece obsequiar a tus invitados
con un perfume que sirva de recordatorio?

Diferentes
modelos de
tapones, envases
y etiquetas
totalmente
personalizadas

Estuches con
la imagen que
desees

En Cien Fragancias ofrecemos la oportunidad
de crear un producto único para satisfacer las
necesidades de cada cliente.

Multitud de colores de tapones y bombas a elegir
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FORMATOS
DISPONIBLES

NUESTROS PERFUMES

Envases con diferentes diseños y
capacidades con posibilidad de elegir
los colores que más de adapten a tus
gustos.
1

1

Cómodo y práctico
Roll on de 10 ml.

2

2

Elegante envase con
forma de lazo de 20 ml.

3

Coqueto envase en
forma de corazón de
35 ml.

3
5

6

4

Simpática botella
con forma de Mickey
Mouse de 35 ml.

4

5

Nuestro envase de
cristal más vendido de
55 ml.
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Envase que permite
personalización, si se
desea, de 100 ml.
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Perfumes
para
10

Ellas

PIRÁMIDE
OLFATIVA
FEMENINA
Identifica la
familia olfativa
que más va
contigo.
ALMIZCLE/FLORAL/AMADERADO 1,13, 56, 59, 62, 81, 213, 228,
238, 244, 250, 255, 259, 260,
269, 292, 295, 300, 304...
FLORAL

FLORAL/FRUTAL

ORIENTAL/FLORAL

ORIENTAL/VAINILLA

3, 6, 8, 9, 17, 37, 38, 39, 57,
61, 65, 68, 67, 80, 83, 90, 95,
205, 206, 207, 212, 217, 221,
231, 243, 245, 246, 249, 25,
258, 67, 271, 272, 273, 285,
286, 290, 293, 297...
4, 14, 15, 16, 21, 27, 28, 31,
42, 45, 46, 47, 53, 54, 60, 78,
84, 86, 219, 226, 230, 232,
235, 237, 251, 256, 265, 277,
278, 298, 82, 93, 270, 294...
2, 11, 18, 26, 30, 35, 40, 41,
48, 52, 66, 69, 71, 74, 76, 91,
92, 97, 203, 204, 209, 211,
214, 218, 227, 240, 247, 248,
257, 261, 262, 263, 280, 281,
289, 299, 301, 302, 303...
10, 55, 88, 96, 210, 220, 222,
225, 236, 241, 279, 282...

CHIPRE/FRUTAL

100, 223, 229, 264, 276...

CHIPRE/FLORAL

19, 22, 25, 49, 58, 72, 99, 215,
233, 266, 275, 288, 296...

AMADERADA/AROMÁTICA

242...

ALMIZCLE/FLORAL

305...

FLORAL/VERDE

70...

FLORAL/ACUÁTICA

24, 36, 51, 85, 98, 208, 268,
284...

FLORAL/FRUTAL/GOURMAND

82, 93, 270, 294...

FLORAL/FRUTAL/ALDEHÍDICA

20, 32, 73, 77, 252, 254...

ORIENTAL/AMADERADA

7, 79, 239, 291...

ORIENTAL ESPECIADA

44, 64, 274, 287...

CÍTRICA

CÍTRICA/AROMÁTICA

63...

33, 43, 94, 224...
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Perfumes
para
12

Ellos

PIRÁMIDE
OLFATIVA
MASCULINA
Descubre la
familia olfativa
que te mejor
te define.
ALMIZCLE/FLORAL/AMADERADO 501, 507, 101, 106, 118, 123,
135, 145, 151, 152, 156, 173,
185...
AROMÁTICA/FOUGÈRE

AROMÁTICA/ESPECIADA

112, 115, 117, 121, 126, 127,
138, 142, 148, 155, 158, 169,
189, 194, 403, 406...

AROMÁTICA/ACUÁTICA

CHIPRE/FRUTAL

191...

ORIENTAL

146...

183, 188...
ORIENTAL/FOUGÈRE

AROMÁTICA/VERDE

103, 116, 133, 161, 408...

102, 110, 132, 144, 200...

131, 195...
ORIENTAL/ESPECIADA

107, 130, 172, 506...

ORIENTAL/AMADERADA

104, 114, 129, 149, 150, 170,
177, 178, 186, 190, 193, 407,
413, 415...

AMADERADA

405, 414...

AMADERADA/ESPECIADA

105, 109, 111, 113, 122, 140,
160, 179, 181, 182, 184, 187,
196, 402, 404, 412...

AMADERADA/ACUÁTICA

134,166...

AMADERADA/AROMÁTICA

108, 119, 125, 128, 157, 159,
401, 16, 163, 165, 167, 168,
174, 175, 176, 192, 197, 409...

CÍTRICA/AROMÁTICA

405, 414...

CÍTRICA/AROMÁTICA

120, 124, 136, 143, 147, 154,
411, 153, 502, 503...

CUERO

171, 180...
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PERFUME
UNISEX
Los perfumes
más suaves que
se adaptan a
todo el mundo.

Hoy en día, en la composición de los perfumes unisex, los creadores intentamos pasar de la sexualidad a la neutralidad. Sin
embargo, sería un error pensar en que los mejores perfumes unisex no son sexis o incluso atractivos. La única particularidad es
que en ellos el papel principal no lo desempeñan ingredientes
típicamente femeninos ni masculinos sino neutros.

PERFUME
INFANTIL
Nuestra
selección de
aromas más
dulce para bebés
y niños.
Los perfumes infantiles Cien Fragancias se formulan de un modo
diferente ya que se adaptan a las características de la delicada
piel de los más pequeños que aún no está formada por completo
y que, por lo tanto, es más sensible y frágil que la de los adultos.
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PERFUME
UNIFLORAL

(100 ml)

Aromas de carácter
natural que se inspiran
en las frutas más
fragantes para elaborar
un nuevo perfume.
Unas fragancias
frutales que triunfan
entre nuestros clientes.

GRAN
VARIEDAD

DE AROMA
S
DISPONIBL
ES

Disponemos de una colección de
fragancias que perviven en nuestra memoria olfativa a pesar del
paso del tiempo y de las modas.
Se trata de aromas atemporales
protagonizados por notas puras
de vainilla, coco, cerezas, jazmín,
Aloe…
En la vida, muchas veces la belleza está en la sencillez. Eso es justo lo que sucede con nuestra gama
de fragancias uniflorales. Una
gama de aromas inspirados en la
naturaleza que te sumergirán en
una burbuja del tiempo a través de
la pureza de sus esencias únicas.
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LA NUEVA COLECCIÓN DE PERFUMES DE LUJO
En Cien Fragancias le damos un giro de tuerca más al mundo del
perfume y te presentamos la colección de aromas con la máxima
libertad creativa del mercado. Perfumes creados por los verdaderos
perfumistas: profesionales que estudian, que aprecian y que ven a la
perfumería como un arte, no solamente como un accesorio.
Sumérgete en la verdadera identidad del producto. Esencias de la
mejor calidad provenientes de materias primas históricamente solo
dignas de la realeza y de las clases más altas. Minuciosos procesos
son requeridos para su fabricación, contando con una esmerada
cadena de seguimiento de calidad que supervisa cada paso de su
producción.
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¿Estás preparado para una
opción diferente y exclusiva?
Los perfumes de nicho, también llamados
«de autor», son fragancias dirigidas
a un segmento o nicho del mercado
que demanda una perfumería de alta
calidad: coleccionistas y personas con
alto poder adquisitivo consumidoras de
productos de lujo.
Este tipo de fragancias muestran una
forma diferente de enfocar el mundo
de la perfumería. Conforman una
propuesta más artística, exclusiva y
original, que sorprende por escapar de
lo comercial y, por tanto, de los aromas
a los que estamos acostumbrados de
forma convencional.

La elaboración artesanal. En la
preparación de la fragancia hay procesos
manuales que suponen una mejora
del producto final, un trabajo artesanal
experto que no puede ser reemplazado
por máquinas.
Calidad de los ingredientes. Las
mejores materias primas e ingredientes
naturales, de primera extracción
y/o recolectados a baja escala. Una
tendencia a evitar el uso de esencias
sintéticas.

Dedicación exclusiva a los perfumes.
La marca que elabora el perfume tiende
a dedicarse exclusivamente a ello, no
Las fragancias de nicho destacan en trabaja en otro tipo de productos como
la moda, aunque existen excepciones.
tres aspectos:

+30

de

REFERENC
IAS
DISPONIBL
ES

El verdadero valor es convertir las emociones en perfumes.
Por eso, cada fragancia es única,
así como cada persona también lo es.
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SOLUCIÓN
HIDROALCOHÓLICA
PERFUMADA

+20

Ideal para el cuidado y la de
AROMAS
DISPONIBL
higiene completa de las
ES
manos, debido al 85% de
alcohol y a la hidratación
aportada por su fórmula
enriquecida con Castor Oil
y Glicerina.
SOLUCIÓN HIGIENIZANTE
DE MANOS 85% ALCOHOL
• Higienización fácil y rápida:
• Sin jabón, sin agua, sin toalla ni papel. Solo
frotar y secar al aire
• Máxima protección e higiene de las manos.
• Evita contagios
• Indicado para la rápida y eficaz higienización
de la piel.
• Hidrata y nutre la piel gracias a su contenido
en Castor Oil y Glicerina.
• Compatible con toda clase de pieles.
• Con agradable perfume.
• Muy fácil de usar: se aplica, se seca al aire y
su acción es inmediata.
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GEL
HIDROALCOHÓLICO
PERFUMADO
Gel para la higienización
fácil y rápida de las manos.
Hidrata y nutre la piel
gracias a su contenido en
Aloe Vera y Glicerina.
El toque Cien Fragancias
es un suave perfume.
GEL HIGIENIZANTE
DE MANOS 70% ALCOHOL
• Higienización fácil y rápida:
• Sin jabón, sin agua, sin toalla ni papel. Solo
frotar y secar al aire
• Máxima protección e higiene de las manos.
• Evita contagios
• Indicado para la rápida y eficaz higienización
de la piel.
• Hidrata y nutre la piel gracias a su contenido
en Aloe Vera y Glicerina.
• Compatible con toda clase de pieles.
• Con agradable perfume.
• Muy fácil de usar: se aplica, se seca al aire y
su acción es inmediata.

GRAN
VARIEDAD

DE AROMA
S
DISPONIBL
ES
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Con los mejores ingredientes:
A diferencia del 99% de los antisépticos que existen el mercado
ALCOHOL DENAT
que son casi exclusivamente alcoConocido también como etanol. Es
hol, con el olor tan desagradable
capaz de reducir el 99.9 % la conque eso conlleva, y los geles, que
centración microbiana de la piel
son pegajosos y dejan las manos
de las manos.
resecas; en FLUSHTOUCH, aparCASTOR OIL
te de que el diseño de su fórmula
También llamado aceite de ricino.
es hidratante, contiene nutrientes
Tiene una gran capacidad antimicomo aceites esenciales, glicerina
crobiana y antiinflamatoria.
y castor oil.
GLYCERIN
Su aplicación en spray es suave y
sencilla, conteniendo una base líLa glicerina se utiliza por su funquida y acuosa, que se evapora en
ción como humectante.
décimas de segundos.
ACEITES ESENCIALES
FLUSHTOUCH se fabrica en EspaProductos lipídicos con propiedades
Ref. FTCFEXPO
ña,
en los propios laboratorios de
Expositor de
aromáticas y terapéuticas.
Cien Fragancias.
40 unidades de 38 ml
De bolsillo, práctico, moderno, miniSu exclusivo envase de 38 ml aporta
malista, exclusivo y con un diseño futurista.
al usuario más de 600 “Flush”.Es además un proLas autoridades están haciendo mucho hincapié en
ducto vegano y cruelty-free (no testado en animaque la higiene de manos tradicional, con agua y jales) y todo ello hace que la primera fabricación de
bón, y los higienizantes de manos con base de alcoFLUSHTOUCH haya sido todo un éxito.
hol superior al 60% son la mejor manera para prevenir y protegerte. En el caso de FLUSHTOUCH es del El valor añadido de Cien Fragancias es la crea85%, siendo un producto vegano y con propiedades ción de un agradable y exclusivo perfume para
cada modelo.
hidratantes para la piel.
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PERFUME PARA
MASCOTAS
(150 ml)

Fragancias suaves y
respetuosas con nuestras
mascotas.
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AMBIENTACIÓN
Y HOGAR
Ambientadores mikado,
pulverizables y de coche.
Difusores de aromas:
brumas y brumizadores
Sachets perfumados
Jabones en escamas...
Nuestros instintos más profundos están estimulados por el sentido del olfato.
Desde hace mucho tiempo, se descubrió que
los aromas de los espacios tienen la capacidad
de cambiar el estado de ánimo de quienes lo
disfrutan y pueden llegar a provocar sensaciones alegres, agradables, de confort y hasta
nostálgicas, pues, al ser
detectados por nuestro
cerebro, este produce
reacciones fisiológicas,
aunque sea de forma
inconsciente.
De repente, el sistema
olfativo nos traslada en el
tiempo al encontrarnos
con un olor inesperado.
Según los expertos, al
detectar el aroma de una estancia, nuestras
emociones pueden cambiar instantáneamente y con ellas nuestro estado de ánimo.
El universo olfativo se compone por un sinfín
de ingredientes, que forman parte de diferentes familias y pueden provocar distintas
sensaciones. Los olores y aromas están
repletos de componentes afectivos y emocionales , son invisibles pero tienen gran significado y generan asociaciones de pensa-

mientos. Con mucha frecuencia encontramos
con que se acaba relacionando con el producto
que las aloja o con una situación vivida con
anterioridad.
Los perfumes están creados por materias
primas como por ejemplo pétalos de flores,
cortezas, semillas , etc., y a partir de estas
se crean entre otros, los
ambientadores . El ambientador desprende varios
tipos de perfumes y de diferentes olores y estos consiguen despertar los sentidos
del ser humano tranquilizando y relajando su mente,
permitiendo la claridad y la
inspiración de este.
Cada esencia, por sus
propiedades aromáticas o aromaterápicas,
actúa en nuestro cuerpo mejorando nuestro
estado de ánimo y facilitando la relajación
del cuerpo y de la mente. Los ambientadores
de Cien Fragancias están elaborados con las
más selectas esencias, extraídas directamente de productos naturales como hojas,
flores o raíces, lo que les convierte en el
aliado perfecto para trasladar la naturaleza a
tu hogar

Una mezcla de
fragancias inspiradas
en aromas delicados,
perfectos para la casa,
el coche, la oficina… y
en variados formatos.
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AMBIENTACIÓN/HOGAR
Desde Cien Fragancias trabajamos con las
mejores materias primas para garantizar
la máxima calidad de nuestras fragancias
y obtener los mejores resultados para nuestros clientes. Una buena
forma de complementar
la limpieza habitual de
nuestra casa es usar
ambientadores para el
hogar. Un aroma sutil y
agradable provoca una sensación placentera al entrar en casa que además potencia
la sensación de limpieza y orden. Combinado
con una decoración armoniosa, un aroma

agradable en casa puede ser un detalle ideal
para crear un ambiente confortable.
Además de ventilar tu hogar a diario y
mantener una limpieza adecuada, las
opciones disponibles en
cuanto a ambientadores
para el hogar te permitirán
dotar de un aroma agradable a tu casa. Nuestro
catálogo cuenta actualmente cuenta actualmente con una amplia
gama de productos para la ambientación de
espacios que tienen como base las esencias
naturales más selectas.

«En el olor reside la
misma esencia del
alma».
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MIKADO
CORAL

(100 ml)

Elige tu aroma
preferido y el color,
nosotros te lo
personalizamos.

Disfruta del nuevo Mikado Coral de Cien
Fragancias con una selección de aromas
exclusivos y con un diseño totalmente único y
diferente. Decora tu estancia favorita con este
original detalle, a la vez que te dejas llevar por
las sensaciones que evoca tu perfume favorito.
Su aroma se difunde durante semanas a través
de la celulosa, perfumándola y coloreándola
progresivamente. De esta forma original decoraremos y ambientaremos a la vez nuestro
hogar con una deliciosa fragancia.
En Cien Fragancias hemos desarrollado
una amplia gama de productos con las
más selectas esencias, que permiten crear
ambientes únicos e inolvidables. Una colección de aromas realizada con fragancias
naturales, que garantizan la pureza y la
24

correcta elaboración de nuestros productos,
cumpliendo así de forma ética y responsable
nuestro compromiso con el medioambiente.
El Mikado Coral es una forma alternativa y
natural de disfrutar de las propiedades de la
aromaterapia: Los difusores se impregnan de
las fragancias aromáticas de los aceites esenciales y expanden su fragancia por el aire en
el ambiente de forma natural. Sin humos, sin
consumir energía y de forma duradera, ya que
los aceites se evaporan muy lentamente.
Es ideal para espacios cerrados en los que el
humo de los inciensos tradicionales puede
resultar excesivo y molesto. Resultando la
forma más natural de disfrutar de las propiedades aromáticas que nos brindan los aceites
esenciales.

AMBIENTACIÓN/HOGAR

GRAN
VARIEDAD

DE AROMA
S
DISPONIBL
ES

La unión entre decoración y ambientación
da como resultado esta nueva línea Mikado
Coral. Surgen figuras inspiradas en la naturaleza que perfuman y decoran el hogar de
manera elegante.
La gama de aromas pertenece a una colección de aromas originales de Cien Fragancias
inspirada en fragancias naturales.

La fórmula perfecta para transportar al hogar
los aromas de la naturaleza.
El ambientador Mikado Coral de 100 ml es
también ecológico. Su aroma se expande de
forma orgánica y su diseño exclusivo con
difusores en forma de corales marinos resulta
ideal para decorar cualquier ambiente.
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MIKADO

(100 ml)

Elige la fragancia y el
color que se adapte a
tus gustos, nosotros te
lo personalizamos.
Los mikados son ambientadores para todo tipo
de estancias fabricados a base de elementos
naturales. Su sistema de ambientación se basa
en la capilaridad y evaporación de las varillas
de material absorbente introducidas en un
frasco con esencia. Dicha esencia es absorbida
por las varillas y va desprendiendo un suave
y agradable aroma en el ambiente. Suelen
utilizarse como elemento decorativo y proporcionan un aroma sutil y permanente hasta que
se agotan. Funcionan tan solo con destapar el
frasco e introducir los palitos en él. En cuanto
estos se empiezan a impregnar con la esencia,
comienzan a emitir el aroma.
Cuando quieras mantener la intensidad del
aroma y veas que esta ha disminuido, no
tienes más que girar las varitas de bambú e
introducir en la esencia el lado opuesto al que
estaba. Cuantas más varitas uses, más intensidad conseguirás y más rápido se consumirá
el ambientador.
Es recomendable ir volteando las varillas cada
10-15 días para asegurar una dispersión regular
durante más tiempo. Es también importante
anotar que la duración e intensidad de su
fragancia puede verse variada dependiendo de
si nos encontramos en época de verano, donde
la evaporación es mucho mayor.
Es curioso el poder que tiene el simple hecho
de oler una fragancia. Desde conseguir que
la gente se vuelva a tu paso hasta evocar
recuerdos que creías olvidados (las personas
románticas estarán pensando en un amor
lejano y las nostálgicas en algún recuerdo de
su hogar). Y es que este gesto tan íntimo y
personal es tan fuerte que puede invitarte a
viajar y al mismo tiempo incitarte a perseguir
tus sueños.
26

Encuentra tu aroma
preferido.
Y si deseas uno que no
encuentras en nuestro
catálogo, lo creamos
exclusivamente para ti.

Decora tu espacio con las flores difusor y
personaliza el color de tus ambientadores

+40

de

S
AROMA
LES
IB
N
O
DISP
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AMBIENTADOR
DE COCHE
MIKI CAR
(7 ml)

Porque tu vehículo es
como tu segunda casa,
haz de él un espacio
acogedor.
No solo en el hogar tenemos que sentirnos
cómodos y relajados.
Con el ritmo de vida acelerado y las prisas
pasamos mucho tiempo en nuestro vehículo.
Haz de él un lugar confortable y acogedor con
nuestros nuevos ambientadores Miki Car y
siéntete como en casa.
Fragancias seleccionadas con aromas suaves
y delicados, a la vez que intensas en su percepción, destinadas a la ambientación de espacios
pequeños como coches, armarios, taquillas...
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DIFUSOR
DE AROMA
Descubre un nuevo
concepto de ambientación
para el hogar:
Los brumizadores
humidificadores
ultrasónicos
La fragancia, la luz y el murmullo del agua crean
una atmósfera limpia, perfumada, placentera
y confortable. Un olor fresco, que no agobie,
siempre es de agradecer. Para conseguir todo
esto, nada mejor que el uso de los brumizadores de hogar.
Son potentes difusores de perfume, eléctricos,
adaptados para enchufarlos tanto a la corriente
eléctrica como a un puerto USB y que cubren
grandes superficies soltando brumas que se
esparcen por todo tu hogar o negocio.
Los difusores de aromas para el hogar no solo
crean un ambiente cálido con un olor agradable, sino que también humidifican los espacios sumándoles un toque decorativo.
Podremos utilizarlos en cualquier momento
(una vez encendido, enseguida, notamos su
presencia) y apagarlos cuando no los vayamos
a necesitar. Solo son necesarios el brumizador,
el agua, la esencia y un enchufe. Además,
cuentan con una ventaja fundamental: cada
esencia dura más de un mes, lo que los hace
altamente económicos y rentabiliza la inversión a las pocas semanas.
El brumizador realiza micronización en frío,
consiguiendo no alterar la naturaleza misma
de las brumas utilizadas. Funcionan con una
resistencia eléctrica que calienta el líquido y
hace que se evapore. Permite intercambiar las
fragancias para ir variando en función de los
gustos o la época y proporcionan una duración
mayor que el resto de ambientadores
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Ref. BR1
Madera
(200 ml)
5 horas

Ref. BR5
(255 ml)
7 horas

CARACTERÍSTICAS:
• Ideal para regular la humedad de la habitación
del bebe para favorecer su descanso.
• Reduce el riesgo de que los microorganismos
causantes de infecciones respiratorias proliferen.
• Tecnología Ultrasónica silenciosa
• Luces LED de colores que cambian para tamizar
el ambiente.
• Reduce los olores desagradables y aporta u delicado aroma.
• Funciona con cable USB (incluido en la caja) que
se puede enchufar directamente al ordenador.
• Se apaga automáticamente cuando el agua se
agota.
IMPORTANTE: Usar esencias exclusivamente de
la marca Cien Fragancias. El uso de otras marcas
de esencias puede dañar gravemente el humidificador.

AMBIENTACIÓN/HOGAR

Ref. BR8
(300 ml)
10 horas

DECORACIÓN PORTÁTIL

Ref. BR6
(360 ml)
10 horas

CONFORT

Ref. BR7
(500 ml)
12 horas

AMBIENTE
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BRUMA
DE AMBIENTE
(20 ml)

Una nueva forma de
crear una atmósfera
perfumada, limpia,
placentera y sumamente
confortable
Una nube de diminutas gotas de perfume que
llenarán todos los rincones de tu hogar, zona
de trabajo o estancia, expandiéndose con toda
su sutileza y esplendor.
Todos somos únicos, por lo que cada persona
conectará con las fragancias de forma diferente. Los aromas envuelven recuerdos de una
vida y cada vida es un mundo.
Experimentar con las combinaciones de
aromas en difusores es un proceso divertido y
creativo. Mezclar aceites esenciales es un arte
y una ciencia que requiere un poco de habilidad y conocimiento.
Juega y crea tu mezcla perfecta.
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ESPACIOS CON
PERSONALIDAD PROPIA
En Cien Fragancias te invitamos a descubrir
todo un mundo de aromas naturales que te
sumergirán en ambientes frescos, exóticos,
intensos y florales, que harán de tu hogar un
espacio con personalidad propia.
El Brumizador, o también llamado Difusor de
Aromas, es un sencillo y pequeño dispositivo capaz de vaporizar mediante vibraciones
partículas de aceites esenciales que dispensan
el aroma que elija por toda la estancia.
Los beneficios son muchos: purifica el
ambiente, relaja, ayuda a conciliar el sueño,
mejora el estado de ánimo...
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AMBIENTADOR
DE HOGAR
PULVERIZABLE

(200 ml)

Una amplia variedad de
aromas que harán de tu
estancia un lugar agradable
y cálido del que no querrás
salir
Un spray de 200 ml, cómodo de usar y de
guardar, que permite personalizar el aroma
de tu hogar o de tu coche con una agradable
fragancia durante más tiempo.
Es la solución instantánea para ambientar
nuestro hogar y eliminar malos olores.
Descubre la nueva gama de pulverizadores
para tu casa con un surtido de aromas tan sugerente que hará que quieras probarlos todos.

+30
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SACHET
PERFUMADO
Ideales para ambientar
pequeños espacios como
armarios, cajones, el coche,
una habitación...
En Cien Fragancias queremos ofrecerte lo
mejor, por ello siempre estamos trabajando
para ofrecerte lo último en calidad e innovación.
Tenemos una amplia variedad
de productos para cada
rincón de tu hogar, nuestros
aromas llegan a todos los
espacios personalizando y
formulando aromas e intensidades adaptadas a cada
necesidad.
Desde el baño y la cocina
para neutralizar olores
hasta ambientadores para
el auto y también para
estancias comunes donde
apostamos por aromas de
bienestar.
Nuestros productos de
ambientación del hogar pasan por un
proceso riguroso de elaboración y selección
de aromas para garantizar la mejor calidad y
eficacia.
Proporciona a tu hogar un agradable y duradero aroma, colocando un Sachet Cien Fragancias en cualquier habitación de la casa, en el
armario, en algún cajón o debajo del asiento
de tu vehículo. Un pequeño formato con una
selección de magníficos aromas.
Los Sachets Perfumados de Aromas Cien
Fragancias dejarán un agradable aroma en tu
ropa de calle, ropa de hogar, calzado... hasta en
tu vehículo. Un solo sachet por cajón o armario
será suficiente para perfumar todo el espacio.

GRAN
VARIEDAD

DE AROMA
S
DISPONIBL
ES
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ESCAMAS
DE JABÓN
Proporcione a su hogar
un agradable y duradero
aroma a limpio con
nuestras escamas de jabón
natural.
Coloque las escamas de jabón perfumadas de
Cien Fragancias en cualquier habitación de su
casa, en el armario, en algún cajón o debajo del
asiento de su vehículo. Un pequeño formato
para unos magníficos aromas.

Lavanda

Lavanda

Jabón de Marsella
36

Marsella

Cosmetica y Bano
37

Cuidado facial
38

CUIDADO FACIAL
Las mejores opciones para limpiar nuestra piel,
manteniéndola hidratada y libre de impurezas.
Con la firme intención de innovar en el
concepto de belleza, Cien Fragancias desarrolla un nuevo enfoque en el que aúna cuerpo
y mente, creando nuevas fórmulas basadas en
la combinación de principios activos, aceites
esenciales y aromas.
Líneas de productos pensados para el cuidado
y la higiene personal, formulados con prin-

cipios activos naturales que garantizan la
máxima calidad.
Siguiendo las tendencias actuales en cosmética, nos comprometemos a que la mayoría
de nuestros productos estén formulados con
productos naturales, sin parabenos, sin ingredientes de origen animal, cruelty free, 100%
respetuosos con la piel y el medio ambiente.
39

COSMÉTICA
NATURAL
El objetivo de Cien Fragancias
durante este tiempo ha sido
convertirnos en una marca más
natural y sostenible.
Nuestros productos cada vez
cuentan con un mayor porcentaje
de ingredientes de origen natural,
siendo ya la gran mayoría 100%
veganos y seguimos luchando por
ser Cruelty Free.
La línea de las Cremas
Corporales cuenta con un 96% de
ingredientes naturales, el Body
Milk Vitamina C con un 91%...

PRINCIPIOS ACTIVOS DE CALIDAD
VITAMINA C, E, ÁCIDO HIALURÓNICO, ALOE VERA...
Estos novedosos productos elaborados con
ingredientes naturales y destinados al cuidado
facial, cuentan con múltiples beneficios que
aportar a la piel gracias a los principios activos
con los que se han elaborado.
Por ello, queremos que conozcáis en profundidad estos dos activos muy utilizados en el
sector cosmético por todas sus extraordinarias
propiedades. Explicaremos su uso en nuestra
rutina diaria de belleza facial.
Estos dos principios activos son esenciales
para conseguir que la piel luzca con un buen
aspecto. Ambos sirven para retrasar los signos
de la edad y mantener la piel saludable y
flexible. También destacan por sus beneficios
“anti-aging” por lo que debemos incluirlos en
nuestras rutinas de belleza facial, ya que su
uso diario significa una mejora considerable
en el aspecto de la piel.
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Estos dos ingredientes se complementan
mutuamente y son perfectos para optimizar
un tratamiento contra el envejecimiento. La
mejor forma de utilizarlos es aplicando primero
unas gotitas en la zona deseada de la cara de
Vitamina C. A continuación, masajear suavemente con las yemas de los dedos hasta que
se haya absorbido por completo y esperar unos
segundos. Después repetir el mismo proceso
con el Ácido Hialurónico Líquido y, finalmente,
añadir nuestra crema facial hidratante diaria.
Se recomienda hacer esta rutina de belleza
de manera constante y diaria antes de irnos a
dormir ya que es cuando la piel se regenera y
absorbe mejor los principios activos que aplicamos. Sin embargo, también podemos aplicar
esta rutina por la mañana, pero debemos
añadir al final un protector solar.

SÉRUM FACIAL y
CREMA FACIAL
ANTI-OXIDANTE
VITAMINA C y E
La Vitamina C es un ingrediente antiaging clave en la salud y cuidado de nuestra
piel por su potente poder antiflacidez y
alisador. Además, la Vitamina C tiene efectos
altamente beneficiosos ya que es un poderoso antioxidante. Ayuda al rejuvenecimiento
celular y estimula la síntesis de colágeno.
Nada mejor que una buena dosis de vitamina
C para tu piel, un poderoso antioxidante que
reduce las arrugas e ilumina la piel del rostro
como ningún otro activo. La vitamina C es un
nutriente indispensable en nuestra dieta, pero
además es un ingrediente clave en lo que a la
salud de nuestra piel se refiere.
¿Cuáles son los verdaderos efectos de la vitamina C para la cara?
Posee propiedades antioxidantes, por lo que
protege a la piel de los radicales libres, propios
de ambientes contaminados.
Disminuye de manera visible las líneas de
expresión y signos de edad. Esto se debe a su
contribución sobre la producción de colágeno
de la piel.
Ayuda a reducir los daños de la piel producidos
por el sol, así como favorece la eliminación de
manchas de la misma.
Favorece la circulación sanguínea, por lo que
después de tratamiento de vitamina C facial,
los efectos de las cremas hidratantes y sérums
aplicados posteriormente se duplican.
Otra de sus características más importantes es
que combate la piel apagada y sin brillos. Con
un uso habitual y continuado, conseguimos
que la piel esté más luminosa gracias a que le
proporciona un brillo natural. De esta forma
nos ayudará a que luzca resplandeciente,
nutrida y sana.

(30 ml)

(50 ml)
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ÁCIDO
HIALURÓNICO
LÍQUIDO (30 ml)
El Ácido Hialurónico Líquido de Cien Fragancias es un producto de cosmética natural. Sus
ingredientes naturales ayudan a reducir visiblemente las arrugas, ya que absorben el agua
y se expanden incrementando su volumen
considerablemente. Esto permite conseguir
un efecto rellenador de las lineas de expresión
y las arrugas, aumentando la firmeza y revitalizando la piel.
El ácido hialurónico es una sustancia que se
encuentra de forma natural en numerosos
tejidos y órganos del cuerpo humano. Combate
el efecto del envejecimiento prematuro de
la piel, ayudando a controlar la aparición de
las arrugas y líneas de expresión. Además,
aumenta la producción de colágeno que contribuye a darle firmeza a la piel.
Es un gran aliado contra el envejecimiento por
sus extraordinarias propiedades anti-age y uno
de los más demandados en cosmética gracias
a sus resultados naturales. Mejora el estado de

CREMA FACIAL
ÁCIDO
HIALURÓNICO (50 ml)
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la piel, devolviéndole la hidratación necesaria
y rellenando visiblemente las arrugas.
Además de todos estos aspectos positivos,
destaca por ser uno de los componentes
hidratantes más potentes. Retiene una gran
cantidad de agua que no solo hidrata al máximo
la piel, sino que ayuda a que esta se mantenga
hidratada. Esta acción es fundamental porque
si contamos con una buena hidratación nos
ayudará a prevenir la aparición de arrugas.

La Crema Facial de Ácido Hialurónico proporciona a la piel una hidratación profunda y equilibra la pérdida de humedad. Como resultado,
obtenemos una piel visiblemente más joven.
El Ácido Hialurónico es un polisacárido que se
encuentra concentrado en las articulaciones,
los cartílagos y la piel. Tiene una función
estructural, con alta capacidad de retención
hídrica (absorbe y fija el agua hasta mil veces
su peso) y un potente efecto relleno. Estimula
la producción de colágeno, interviniendo en la
reconstrucción de las fibras que sostienen los
tejidos de la piel e influyendo en el aspecto de
las arrugas.
CARACTERÍSTICAS:
Reduce visiblemente las arrugas. Aumenta la
elasticidad de la piel. Protección Solar SPF15.
Indicado para pieles maduras. Con ingredientes naturales. Sin Alérgenos.

SÉRUM FACIAL
BÓTOX

CREMA FACIAL
BÓTOX

El Sérum Facial Bótox Cien Fragancias ayuda a
reafirmar la piel y a reducir las arrugas
Reúne las propiedades de los principios activos
que lo componen: Polipéptidos , Ácido Hialurónico, Vitamina C, Vitamina E y Acmella.
Los polipéptidos tienen potentes efectos
antiarrugas y antienvejecimiento. Ayudan a
reducir las líneas de expresión de la cara. El
Ácido Hialurónico retiene el agua y ayuda a
reconstruir las fibras que sostienen los tejidos
de la piel, previene arrugas y se reabsorbe en el
organismo de forma natural. La Centella Asiatica tiene propiedades antioxidantes, ayuda en
las síntesis de Colágeno. La Vitamina E tiene
propiedades antioxidantes y acelera la regeneración celular. La Alantoína promueve la renovación de las células epidérmicas.
CARACTERÍSTICAS:
Reduce visiblemente las arrugas, aumenta la
elasticidad de la piel, efecto tensor y reafirmante indicado para pieles maduras. Con
ingredientes naturales y sin alérgenos.

La Crema Facial Bótox Cien Fragancias ayuda
a reafirmar la piel y a reducir las arrugas.
Reúne las propiedades de los principios
activos que la componen: Polipéptidos,
Ácido Hialurónico, Vitamina C, Vitamina E y
Acmella.
Los polipéptidos tienen potentes efectos
antiarrugas y antienvejecimiento. Ayudan a
reducir las líneas de expresión de la cara. El
Ácido Hialurónico retiene el agua y ayuda a
reconstruir las fibras que sostienen los tejidos
de la piel, previene arrugas y se reabsorbe en
el organismo de forma natural. La Vitamina C
ayuda en la síntesis de colágeno. La Vitamina
E tiene propiedades antioxidantes y acelera
la regeneración celular. La Acmella ayuda a
reafirmar la piel y reducir arrugas.
CARACTERÍSTICAS:
Reduce visiblemente las arrugas, aumenta la
elasticidad de la piel, efecto tensor y reafirmante indicado para pieles maduras. Con
ingredientes naturales y sin alérgenos.
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(30 ml)

(50 ml)

CREMA FACIAL
SÉRUM FACIAL
REGENERADORA (50 ml) REGENERADOR (30 ml)
La Crema Facial Regeneradora ayuda a rege- El Sérum Facial Regenerador ayuda a reducir
nerar y a nutrir la piel, a reducir las arrugas y visiblemente las arrugas, aumenta la firmeza y
las cicatrices y a proteger
revitaliza la piel.
CARACTERÍSTICAS
de la acción de las radiaPRINCIPIOS ACTIVOS:
ciones solares.
• Contiene la mayoría de ingreReúne las propiedades de
dientes naturales
PRINCIPIOS ACTIVOS:
los principios activos que la
Reúne las propiedades • Se minimiza el uso de ingrecomponen, Acido Hialuróde los principios activos
nico, Vitamina E, Centella
dientes químicos (Sólo aqueque la componen: Rosa
Asiática, Aloe Vera, Karité y
llos que no suponen un riesgo
Mosqueta, Aloe vera, Karité
Acmella
para la salud o el medio
y Vitamina E.
ambiente)
Acido Hialurónico: ReconstiVitamina E: Mejora la • Los cosméticos no han sido
tuye las fibras que sostienen
acción antioxidante y fotolos tejidos de la piel.
testados en animales
protectora.
Vitamina E: Mejora la acción
• No contienen ingredientes
Aguacate: Rico en proteínas
antioxidante y fotoprotectora
transgénicos o nanopartículas
y vitaminas A, B y D, actúa
Centella Asiática: Estimula la
contra el envejecimiento • No han sido irradiados
síntesis de Colágeno, reafircelular.
mante y reepitelizante.
• Se han producido sin contaAloe Vera: nutre y limpia la
minar ni dañar el medio
Aloe Vera: nutre y limpia la
piel. Regenerador celular,
ambiente.
piel. Regenerador celular,
cicatrizante y tonificador.
cicatrizante y tonificador.
Manteca de Karité: Hidrata y es anti-irritante. Manteca de Karité: Hidrata y es anti-irritante.
Protege de las agresiones externas
Acmella: Reafirma la piel y reduce las arrugas
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ACEITE FACIAL
ROSA MOSQUETA
100% PURO (30 ml)

CREMA FACIAL
HIDRATANTE (50 ml)
PIELES SENSIBLES
La Crema Facial hidratante ayuda a hidratar,
regenerar y nutrir la piel. Ideal para las pieles
sensibles. Reúne las propiedades de los principios activos que la componen, Caléndula, Aloe
vera, Aguacate, Vitamina E y Karité.
CARACTERÍSTICAS:
Contiene la mayoría de ingredientes naturales
(preferentemente certificados ecológicos).
Se minimiza el uso de ingredientes químicos
(Sólo aquellos que no suponen un riesgo para
la salud o el medio ambiente).
Los cosméticos no han sido testados en
animales.
No contienen ingredientes transgénicos o
nanopartículas.
No han sido irradiados.
Se han producido sin contaminar ni dañar el
medio ambiente.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Vitamina E: Mejora la acción antioxidante y
fotoprotectora.
Aguacate: Rico en proteínas y vitaminas A, B y
D, actúa contra el envejecimiento celular.
Aloe Vera: nutre y limpia la piel. Regenerador
celular, cicatrizante y tonificador.
Manteca de Karité: Hidrata y es anti-irritante.
Protege de las agresiones externas

El Aceite de Rosa Mosqueta facial de Cien
Fragancias es cien por cien puro.
Es uno de los aceites regeneradores e hidratantes más potentes para la piel: ayuda a la
eliminación de manchas, cicatrices y estrías.
Contribuye a la formación de colágeno y elastina, mejorando la regeneración celular y
proporcionando firmeza y elasticidad. Aporta
a la piel una hidratación intensa gracias a su
gran capacidad de retención de agua.
Contiene ácidos grasos esenciales como el
omega 6, omega 3 y omega 9, linoléico, y
antioxidantes y vitaminas como la vitamina A.
Recomendamos aplicar unas gotas en las
manos y masajear sobre el rostro limpio, cuello
y escote hasta su completa absorción.
Conviene saber que este aceite puede
emplearse antes de su hidratante de día o
como de la crema de noche y que está indicado
para todo tipo de pieles.
Debido a su composición de origen natural, es
muy importante conservar este producto en
la nevera una vez abierto para mantener sus
propiedades intactas.
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SÉRUM FACIAL
RETINOL (30 ml)
+FIRMEZA
-ARRUGAS
El Sérum Facial con Retinol disminuye arrugas
y líneas de expresión y mejora la firmeza de la
piel.
Consigue luchar contra el envejecimiento
prematuro dérmico, obteniendo una piel más
rejuvenecida, firme y elástica, reduciendo las
arrugas en toda la cara, así como igualando el
tono de la piel.
Sérum de tacto ligero y absorción rápida.
El RETINOL es un regenerador celular perteneciente a la familia de los retinoides. Uno
de los más importantes que conocemos es el
ácido retinoico que se lleva utilizando desde
hace años en medicina estética y dermatología en tratamientos como los peelings,
para descamar la parte más superficial de
la epidermis y forzar la renovación celular.
El retinol es, sin embargo, una molécula más
estable, de uso domiciliario.

CREMA FACIAL
ANTI-EDAD
RETINOL (50 ml)
+ Ácido Hialurónico
La Crema Facial Anti-Edad aporta más firmeza
a la piel.
Disminuye las arrugas, las previene y aumenta
la elasticidad.
Atenúa las manchas y unifica el tono de la piel.
Su fórmula con Ácido Hialurónico mantiene
además la piel altamente hidratada y favorece
la síntesis de colágeno
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CREMA FACIAL
ANTIPOLUCIÓN

(50 ml)

con Aloe, Vitamina E, Aceite de
escualano y Filtro UVA

Tiene propiedades cicatrizantes, regeneradoras y antiinflamatorias. La Vitamina E es
un antioxidante natural que actúa contra los
radicales libres del envejecimiento de la piel.
Actúa como reserva de agua y mantiene la
hidratación durante 24 horas.

CREMA FACIAL
ANTI-EDAD (50 ml)
con Aloe vera

El Aloe Vera tiene propiedades cicatrizantes,
regeneradoras, es hidratante y antiinflamatorio. Además, la combinación de las Vitamina
C y E retardan la aparición de arrugas para una
piel rejuvenecida y radiante.

CREMA FACIAL (50 ml) CREMA FACIAL
REAFIRMANTE DÍA ANTI-EDAD (50 ml)
con Aceite de Rosa Mosqueta y
Spf 15

Aumenta la hidratación con efecto reafirmante.
Previene y corrige el fotoenvejecimiento y los
problemas cutáneos de las radiaciones solares.
Alto poder hidratante durante 24 h., que permite
un efecto alisante profundo a largo plazo.

con Aceite de Rosa mosqueta,
Vitamina C y Vitamina E

Aumenta la hidratación. Previene y corrige el
fotoenvejecimiento. Actúa sobre el envejecimiento, ya que los cambios que conducen a la
síntesis de colágeno y elastina son los responsables de la desaparición de las arrugas.
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CREMA
FACIAL DÍA (50 ml)
con Caléndula

Hidrata y regenera la piel. Destaca por sus
propiedades antiinflamatorias, calmantes
y protectoras. Reúne las propiedades de los
principios activos que la componen: Caléndula, Colágeno Marino, Vitamina E, Camomila
y Aceite de Almendras Dulces.

CREMA
FACIAL DÍA

(50 ml)

CREMA
FACIAL NOCHE

(50 ml)

con Manteca de Karité

con Argán

Hidratante y nutritiva. Mejora la elasticidad de la
piel por a su alto contenido en Vitamina E. Calma
las pieles irritadas. Reúne las propiedades de los
p. a. que la componen: Manteca de Karité, Colágeno Marino, Vitamina E, y Aloe Vera.

Reduce las arrugas, aumenta la firmeza y revitaliza la piel. Reúne las propiedades de los
principios activos que la componen: Argán,
Colágeno Marino, Células Madre de Argán y
Vitamina E.
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SÉRUM FACIAL
ARGÁN (30 ml)
con Ácido Hialurónico,
Aceite de Argán y
Alantoína
El Sérum Facial de Argán Cien Fragancias,
reduce las arrugas, aumenta la firmeza y revitaliza la piel.
Reúne las propiedades de los principios
activos que la componen: Aceite de Argán
100% puro, Ácido Hialurónico y Alantoína. El
Argán hidrata la piel y es un gran antioxidante;
el Ácido Hialurónico reduce visiblemente las
arrugas y aumenta la elasticidad de la piel; la
Alantoína suaviza la piel y favorece la cicatrización.

GEL CONTORNO
DE OJOS (30 ml)
con Alor Vera y
Aceite de Macadamia
El Gel Contorno de Ojos Cien Fragancias reduce
la profundidad de las arrugas alrededor de los
ojos y hace que la piel tenga una apariencia
más suave y uniforme.
Reúne las propiedades de los principios activos
que lo componen: Aloe Vera y Aceite de Macadamia. El Aloe Vera nutre y tonifica la piel.
Regenerador celular, cicatrizante y tonificador.
Ayuda a evitar arrugas y bolsas prematuras y
retrasa la aparición de las arrugas propias de
la edad; El Aceite de Macadamia penetra en
la piel fácilmente, dándole brillo, suavidad y
una textura sedosa. Emoliente, nutre, protege
y devuelve elasticidad, turgencia y tonicidad a
la piel desvitalizada.
49

CREMAS FACIALES
HIDRATANTE 24H (50 ml)

CON ACEITE DE ALMENDRAS Y SPF 10.
Consigue una piel hidratada durante 24h.
Además tiene un factor de protección SPF10
para proteger la piel de los rayos solares a los
que está expuesta durante el día.

PIEL
ATÓPICA (50 ml)
CON VITAMINA E,
ACTIVOS DE SOJA,
AVENA Y JOJOBA

ANTI-EDAD NOCHE

(50 ml)

CON ACEITE DE ALMENDRAS Y VITAMINA B3.
Reduce las líneas de expresión. Aumenta la
hidratación de la piel, aportándole sensación
de confort.

Nutre la piel. Fortalece la
función barrera, aumentando la
hidratación, al mismo tiempo
que alivia de los síntomas de
sequedad y picor propios de las
pieles atópicas.

HIDRATANTE 24H DÍA (50 ml)

ANTI-EDAD NOCHE

CON ACEITE DE OLIVA, VITAMINA B3 Y SPF 10.
Gracias al agente hidratante se consigue una
piel hidratada durante 24 horas, a la vez que
protegida de los rayos solares por su índice de
protección SPF 10.
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CON ACEITE DE OLIVA Y VITAMINA B3.
Contiene activos que consiguen reducir las
arrugas a la vez que mantienen la piel hidratada.
El Aceite de Oliva es un muy buen emoliente y
muy nutritivo.

(50 ml)

CREMA FACIAL
PIELES MADURAS (125 ml)
con Aloe Vera y Manteca
de Karité
Crema Facial para pieles maduras tamaño XXL
con Aloe Vera. La combinación de la Manteca
de Karité y el 20% en Aloe Vera, aporta a la
piel los nutrientes necesarios para prevenir y
combatir la aparición de las arrugas. El Aloe
Vera aumenta de 6 a 8 veces la producción de
fibroblastos, que son las células responsables
de la producción del colágeno.

O

Ñ
TAMA

XXL

CREMA FACIAL
4 EFECTOS (125 ml)

CARA-CUELLO-ESCOTE
con Rosa mosqueta
La Crema facial 4 Efectos revitaliza la síntesis
de Colágeno y Elastina responsables de la
desaparición de las arrugas. Reafirma los
tejidos de la epidermis, aportando un efecto
antiarrugas. Previene los daños celulares, por
su poder anti- oxidante y protector del ADN.
Renueva las zonas caídas de la piel, y rejuvenece las pieles maduras, aportando un aspecto
más joven y saludable.
51

CREMA FACIAL (50 ml)
CON COLOR (BB CREAM)
con Aloe Vera, Acción
hidratante, Filtro solar y
Maquillaje.
Crema facial hidratante BB cream con triple
acción: hidratante, protección solar SPF15 y
maquillaje. Cuida e hidrata la piel con un toque
de color, matizando las imperfecciones. Con
Aloe Vera 100% puro.

CREMA FACIAL (50 ml)
CON COLOR (CC CREAM)
con Aloe Vera, Manteca de
Karité, Vitamina E, Filtro
solar y Maquillaje
Crema facial hidratante CC cream con triple
acción: hidratante, protección solar SPF20 y
maquillaje. Cuida e hidrata la piel con un toque
de color matizando las imperfecciones. Con
Aloe Vera 100% puro
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SÉRUM FACIAL
7 EFECTOS (30 ml)
con Aloe Vera
Sérum Antiarrugas e Hidratación, Efecto
Alisante, con 7 EFECTOS:
Factor Anti-edad, Hidratación, Elasticidad,
protección Anti-polución, Uniformiza del tono
de la piel, Potencia la longevidad celular con
acción Reafirmante.

SÉRUM FACIAL
9 EFECTOS (30 ml)
con Aceite de Rosa
Mosqueta, Activo derivado
de la Soja y Sionaloles
El Sérum Facial con Rosa Mosqueta aporta 9
EFECTOS sobre la piel:
Factor Anti-edad, Hidratación, Elasticidad,
Acción reafirmante, Suavidad, Unifica el tono,
Borra las líneas de expresión, Atenúa los signos
de fatiga y potencia la Longevidad celular.
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CREMAS FACIALES
HIDRATANTE 24H

(50 ml)

CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y PANTENOL.
Hidrata en profundidad, se absorbe rápidamente
y protege la piel de las influencias medioambientales durante todo el día. Piel cargada de
energía, protegida, con tratamiento antiarrugas,
hidratada, cuidada y regenerada las 24 horas.

HIDRATANTE

(50 ml)

CON GLICERINA
Y PANTENOL.

ANTIARRUGAS NOCHE (50 ml)

CON ÁCIDO HIALURÓNICO, VITAMINA E Y Q10.
Cuida e hidrata la piel con una rápida absorción.
Su contenido en Q10 y ácido hialurónico favorece la defensa celular, reduce la profundidad
de las arrugas y las previene. Acción regeneradora nocturna.

Regula el equilibrio hídrico
de la piel. Mejora el aspecto y
aporta sensación de suavidad.
La protección solar y la vitamina E previenen el envejecimiento prematuro.

REVITALIZANTE DÍA (50 ml)

ANTIARRUGAS DÍA (50 ml)

CON CALCIO, COLÁGENO, Q10 Y ACEITE DE
SOJA. Aporta la hidratación intensiva que las
pieles secas necesitan con la edad, mejorando
su elasticidad. Devuelve la firmeza. El factor de
protección solar protege del envejecimiento y
previene las manchas. Piel fuerte y radiante.
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CON ÁCIDO HIALURÓNICO, VITAMINA E Y Q10.
Favorece las defensas propias de las células
cutáneas, reduce la profundidad de las arrugas
y las previene. El filtro solar y la vitamina E
previenen el envejecimiento prematuro. Piel
hidratada y suave.

AGUA (200 ml)
MICELAR
El agua micelar es un revolucionario producto
de limpieza facial, ya que en una sola pasada
y sin necesidad de frotar ni aclarar, conseguiremos retirar todo el maquillaje de rostro,
labios y contorno de ojos.
Este agua incluye todas las propiedades de los
productos de limpieza, la suavidad de la leche
limpiadora, el frescor del tónico y el poder
desmaquillante de un desmaquillador de ojos.
CARACTERÍSTICAS:
Testada Oftalmológicamente.
Hipoalergénica.
No contiene parabenos, ni alérgenos, ni PEGs.
Producto apto para piel sensible.
PRINCIPIOS ACTIVOS
Pepino: rico en vitamina C, B y potasio.
Fomenta la revitalización del rostro, refrescándolo y descongestionándolo. El pepino genera
actividad en las células de la epidermis, tiene
acción hidratante y suaviza la piel.
Hamamelis: posee un alto contenido en flavonoides y aceites esenciales. Tiene propiedades
calmantes, astringentes y antisépticas. Es anti
inflamatorio y mejora considerablemente la
circulación sanguínea.

Flor de Sal: con propiedades limpiadoras,
ayuda a combatir el acné, las espinillas y las
manchas del rostro. También es estimulante,
astringente, y cierra los poros, por lo que ayuda
a reducir la secreción sebácea.
Rosa mosqueta: Rica en betacarotenos y
antioxidantes naturales, estimula la circulación del flujo sanguíneo, favoreciendo la regeneración de melanina de la piel. Consigue
reducir las manchas y unificar el tono natural.

BÁLSAMO
LABIAL (15 ml)
Los Bálsamos Labiales Cien Fragancias con
factor de protección solar SPF10, hidratan,
protegen de agentes externos, regeneran
y aportan flexibilidad a la piel. Reúnen las
propiedades de los principios activos que los
componen: Aceite de Aguacate, Manteca de

Karité y Vitamina E. El Aceite de Aguacate
regenera, hidrata en profundidad y protege de
los rayos UVA; La Manteca de Karité protege,
hidrata y mejora la elasticidad de la piel y la
Vitamina E mejora la acción antioxidante y
foto protectora.
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Cuidado Facial
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para ellos

SÉRUM FACIAL
ANTIEDAD ÉL (30 ml)

con Ácido Hialurónico,
Ginseng, Manteca de Karité,
Vitamina E, Carnosina y
Alantoína
Reduce las arrugas, aumenta la firmeza y
revitaliza la piel gracias a las propiedades de
los principios activos que contiene: El Ácido
Hialurónico, Ginseng, Manteca de Karité, Vitamina E, Carnosina y Alantoína.
El Ácido Hialurónico reduce visiblemente las
arrugas y aumenta la elasticidad de la piel. El
Ginseng retarda el envejecimiento cutáneo y
estimula la regeneración celular. La Manteca
de Karité hidrata y es antiirritante. La Vitamina
E y la Carnosina mejoran la acción antioxidante. La Alantoína suaviza la piel y favorece
la cicatrización.

GEL DE AFEITAR
PIELES SENSIBLES (75 ml)
HIDRATANTE Y PROTECTOR

CREMA FACIAL
ANTIEDAD ÉL (50 ml)
con Argán, Colágeno Marino,
Ginseng, Aloe Vera y Vitamina E
Formulada con: Argán, Colágeno Marino,
Ginseng, Aloe Vera y Vitamina E.
El Argán hidrata la piel y es un gran antioxidante. El Colágeno Vegetal Marino regenera y
protege la piel. El Ginseng mejora la elasticidad
de la piel. El Aloe Vera nutre y tonifica la piel.
La Vitamina E mejora la acción antioxidante y
fotoprotectora. Reduce las arrugas, aumenta la
firmeza y revitaliza la piel.
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Cuidado capilar
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CHAMPÚ
ANTIOXIDANTE (250 ml)

con Jojoba y
Aceite de Argán
Reparador, hidratante y antioxidante. Formulado sin parabenos, sin siliconas, sin cloruro
sódico, con Keratina y Vitamina E.

CHAMPÚ
TONIFICANTE (250 ml)

CHAMPÚ
REGENERADOR (250 ml)

con Avena y
Aceite de coco
con Aloe Vera
Formulado con Aloe Vera, sin parabenos, sin
siliconas, sin PEGs y con pH neutro. Indicado
para todo tipo de cabellos.

Regenerador del cabello dañado. Sellador de
puntas abiertas. Formulado sin parabenos, sin
siliconas y sin cloruro sódico. Enriquecido con
Keratina y Vitamina E. Indicado para todo tipo
de cabellos.
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CHAMPÚ
HIDRATANTE (200 ml)

CHAMPÚ
REVITALIZANTE (200 ml)

con Aceite de Almendra

con Complejo Vitamínico

Hidratación intensiva. Promueve el crecimiento del pelo, repara el cabello maltratado,
reduce puntas abiertas, protege del sol y proporciona una aspecto joven y saludable al pelo.

Efecto fortificante. Una auténtica fuente de
energía que devuelve fuerza y tonicidad al
cabello debilitado. Favorece el crecimiento de
una cabellera sana y vigorosa.

CHAMPÚ
REPARADOR (200 ml)
con Aceite de Argán
El Aceite de Argán mejora la calidad del cabello
y lo protege frente a las agresiones ambientales externas.
Cabello más protegido, fuerte y brillante.
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CHAMPÚ
NUTRITIVO (200 ml)
con Aceite de coco, Biotina
y Tensoactivos
El Aceite de Coco es rico en ácidos grasos,
que combinado con la Biotina, presente en
un complejo multivitamínico, aportan los
nutrientes necesarios para obtener un cabello
bonito y cuidado.

MASCARILLA CAPILAR
(250 ml) TONIFICANTE
con Jojoba y aceite de Argán
y Keratina
Mascarilla para hidratar el cabello que actúa contra
el envejecimiento, nutre e hidrata el cabello y evita
la acumulación de grasa capilar, gracias a las propiedades acondicionadoras de la jojoba y la vitamina E
del aceite de argán . Facilita los procesos de regeneración celular y aumenta la elasticidad, la suavidad y
firmeza del cabello. Contiene además vitamina E, que
actúa como antioxidante.

MASCARILLA CAPILAR
REPARADORA (250 ml)
con Avena, Aceite de coco
y Keratina
Enriquecida con Keratina y Vitamina E, lo que
ayuda a regenerar y reparar. Protege el cabello de
las agresiones externas, acondicionándolo, aumentando su elasticidad mediante la formación de una
película y disminuyendo su riesgo de rotura. Aporta
suavidad y brillo al cabello, facilita el peinado y
reduce la electricidad estática. Gracias a su contenido en vitamina E, actúa como antioxidante
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MASCARILLA (400 ml)

MASCARILLA (400 ml)

Reparación Total
Cabellos Secos/desvitalizados
con Provitamina B5 y Keratina con Aceite de Argán
Una fórmula profesional que se encarga de Destaca por sus propiedades nutritivas y revireconstruir la fibra capilar dañada, logrando talizantes. Reestructura el cabello desvitalifortalecer el crecimiento del pelo e hidratán- zado, devolviéndole sedosidad y flexibilidad .
dolo profundamente.

MASCARILLA (400 ml)

MASCARILLA (400 ml)

Rizos Perfectos
Suave y Liso
con Provitamina B5 y Keratina con Provitamina B5 y Keratina
Mascarilla capilar nutritiva de textura ligera. Producto especialmente creado para tratar el
Nutre y fortalece el cabello desde el interior, cabello rebelde, reseco y maltratado. El efecto
aportando suavidad, brillo y forma definida a es una melena brillante, lisa y de tacto sedoso.
cada rizo.
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Cuidado de
manos y pies
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CREMAS DE
PIERNAS Y PIES
(150 ml)

Hidratante
Con aloe vera, aceite de almendras dulces,
manteca de karité, vitamina E y urea. Con
activo desodorante que ayuda a evitar el mal
olor. Indicada para pies secos y zonas ásperas
y agrietadas. Protege, suaviza e hidrata la piel.
Rápida absorción.

Antidurezas
Con aloe vera, aceite de almendras dulces,
manteca de karité, vitamina E y urea. Reduce
las asperezas de los talones y la planta de los
pies. Protege, suaviza e hidrata la piel.
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Gel refrescante piernas
y pies cansados
Con efecto frio. Con Aloe Vera, Gingko Biloba,
Centella Asiática, Hammamelis, Castaño de
Indias, Salvia y Urea. Protege, suaviza e hidrata
la piel. Antiinflamatorio, fungicida, activa la
circulación, calma y refresca las piernas y los
pies. Rápida absorción.

CREMAS DE
MANOS Y UÑAS
(150 ml)

con Aloe Vera 100% natural
Enriquecida con aceite de aguacate, aceite
de argán y urea. Formulada para todo tipo de
pieles. Protección, suavidad y nutrición, entre
otros, son los beneficios que aporta gracias a la
acción de alto poder hidratante del aguacate,
el aloe vera y los demás ingredientes vegetales
naturales. De rápida absorción, respeta el pH
de la piel puesto que no contiene ni conservantes ni alérgenos.

Protege, suaviza, regenera e hidrata las manos,
uñas y cutículas. Está elaborada con ingredientes naturales: aceite de rosa mosqueta, aloe
vera, aceite de avellanas, manteca de karité y
urea. Rápida absorción. Producto Natural. Sin
Parabenos. Sin Alérgenos.

con Manteca de Karité

con Aceite de Argán

con Aceite de Rosa Mosqueta

Contiene también Aloe Vera y Alantoína. Rege- Enriquecida con Urea y vitaminas A y E. Gran
nera, hidrata y nutre la piel mejorando su elas- poder antioxidante. Hidrata y regenera la piel.
ticidad gracias al alto contenido en Vitamina F. Rápida absorción.
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CREMAS DE MANOS (100 ml)

Antisequedad
con Aceite de Argán

Antiedad
con Vitamina E

Nutre y suaviza las pieles secas.

Alisa e hidrata las pieles delicadas y maduras..

JABÓN DE MANOS (500 ml)
El Jabón de Manos Cien Fragancias limpia
tus manos dejando una mayor humectación
y suavidad. Penetra y remueve las impurezas
rápidamente, produce abundante espuma y es
de fácil enjuague, dejando un suave aroma en
la piel. Tiene unos colores atractivos y un agradable aroma con toques naturales.
Rosas

Mandarina

Moras

Cerezas
Té verde

Árbol del té

Lavanda
JABONES DE MANOS INFANTILES
Con el jabón de manos infantil de Cien Fragancias, lavarse las manos será más divertido. Que
los niños mantengan sus manos limpias ahora
será más fácil, porque a la vez que tienen una
buena higiene se divierten con las burbujas.
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Gominolas

Cola

Bano

Líneas de productos pensados para el cuidado y la
higiene personal, formulados con principios activos
naturales que garantizan la máxima calidad.
En Cien Fragancias hemos elaborado una
selección de productos cosméticos, pensados
especialmente para cuidar y mimar el cuerpo
de forma natural.
Nuestro objetivo ha sido siempre crear los
mejores productos, innovar para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes. La calidad,
el diseño, la investigación y el desarrollo de
nuestros proyectos son prioritarios en nuestro
trabajo diario. Un equipo humano de profesionales hace posible transmitir estos valores a

todos nuestros clientes.
Nuestros tratamientos más novedosos especialmente formulados para el cuidado de la
piel, se combinan con aromaterapia para equilibrar el cuerpo, tonificar la musculatura y
suavizar la piel mientras se disfruta de una
atmosfera especial de aroma y color. Gel de
baño, jabones, sales, cremas faciales, sérum…
productos naturales que te sumergen en el
mundo del bienestar.
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SALES DE BAÑO

(150 g)

Los baños con nuestras sales son desintoxicantes, ya que al abrirse los poros, la sal lava los
metales pesados y las toxinas de las células de
la dermis. Aportan una mayor suavidad y elasticidad a la piel, y ayudan a prevenir y combatir
infecciones dermatológicas o enfermedades
producidas por hongos.
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ROSAS
DE JABÓN
Convierte tu baño en un
camino de rosas con estas
rosas de jabón que se
deshacen en el agua con
un agradable aroma.
Los jabones perfumados muestran un gusto
exquisito por la calidad y tienen en cuenta
hasta el más mínimo detalle. Solamente tienes
que sumergir las rosas en el agua y esperar
a que se deshaga poco a poco. También se
pueden usar como pastilla de jabón, frotando y
haciendo espuma con ella, o bien para decorar
tus regalos.
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JABÓN
DE GLICERINA
La mejor opción para
limpiar nuestra piel
manteniéndola hidratada y
libre de impurezas.
Hay muchísimos jabones que podemos
comprar para cuidar y limpiar nuestra piel
pero, dentro de estos, es interesante valorar
como primera alternativa el jabón elaborado
a base de glicerina, pues se adapta perfectamente a la estructura natural de la piel, elimina
las impurezas sin ocasionar daños ni irritaciones y, además, atrapa la humedad del aire
para mantener la dermis en un nivel óptimo de
hidratación.
Es un compuesto ideal para tratar la piel seca.
El jabón de glicerina protege y calma la dermis
por lo que resulta un excelente producto para
tratar la dermatitis o el eccema.
El uso diario del jabón de glicerina crea una
potente barrera natural de protección en la
piel que la mantiene alejada de todos aquellos
microorganismos que puedan perjudicar a su
buen estado de salud. Su PH neutro es ideal
para todo tipo de pieles, de hecho, se le considera excelente incluso para el cuidado de la
piel de los bebés.
Además, mejora también el aspecto de la piel
grasa pues es uno de los mejores productos
existentes para limpiar en profundidad la piel
grasa y con tendencia al acné.
Acción anti edad: para mantener la piel joven,
pues es humectante, nutritivo, regenerador,
protector, reparador y antibacteriano, todos
ellos factores claves para preservar la flexibilidad y elasticidad de la piel. Su capacidad
de retener el agua en la piel frena considerablemente el proceso de envejecimiento, impidiendo que las líneas de expresión, las arrugas
y los signos de la edad sean una realidad en el
rostro de forma temprana
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NUESTROS MODELOS DE ROSAS DE JABÓN
DE GLICERINA:

El jabón de glicerina
se puede convertir en
uno de tus mejores
aliados naturales
para aparentar menos
edad y lucir un cutis
radiante.

COSMÉTICA Y BAÑO

NUESTROS MODELOS DE JABONES DE GLICERINA:

Costa Mar

Lila

Albahaca

Jazmín

Rosa

Italia

Masaje Tropical

Melocotón y Yogur

Exótico

Chocolate con leche

Pera

Dulce de leche
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GEL
DE BAÑO

(250 ml)

Déjate seducir por nuestra
selección de aromas
clásicos y disfruta de las
propiedades terapéuticas
de un buen baño.
La Aromaterapia es el antiguo arte de mezclar
esencias de plantas y flores para dar salud a
la mente y al cuerpo. El aroma que desprende
la composición de esencias naturales al ser
inspiradas o absorbidas por la piel produce
efectos vigorizantes y estimulantes sobre
nuestro organismo, creando la sensación
única de bienestar y relax.
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GEL
DE BAÑO

(200 ml)

Disfruta de un baño o
de una ducha relajante.
Descubre nuestras nuevas
combinaciones de los
aromas más sugerentes.
Cuando buscamos un momento para mimarnos
una de las primeras ideas que nos vienen a
la cabeza es tomarnos una ducha de relax. El
efecto es mágico, nos deja con una sensación
relajada y restaurada. Para conseguir que sea
lo más reconfortante posible sólo necesitas los
productos adecuados.
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GEL DE BAÑO
EXFOLIANTE

(250 ml)

Limpia en profundidad
y prepara la piel para
optimizar el efecto de las
cremas posteriores.
Es un gel limpiador exfoliante cuya fórmula
cuenta con pequeñas partículas extraídas de
semillas naturales que ayudan a retirar las
células muertas de la piel, permitiendo así que
la crema hidratante penetre en profundidad; lo
que ayudará a potenciar sus resultados al no
llegar únicamente a las capas superficiales de
la sino hasta el interior.
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Cuidado corporal
75

LOCIÓN
CORPORAL

(200 ml)

La forma más rápida, ligera
y refrescante de hidratar la
piel después de la ducha.
Es un producto con una consistencia más
líquida y fluida, por la elevada cantidad de
agua que lo constituye. Está especialmente
indicada para aquellas personas que tienen la
piel normal o grasa. Aportan múltiples beneficios, como: hidratación, humectación, brillo
y protección de la barrera cutánea. Nuestro
cuerpo necesita nutrientes y vitaminas que
puede tomar a partir de los principios activos
de nuestras lociones corporales.
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BODY MILK
BAJO LA DUCHA
(200 ml)

Hidratación diaria de la
piel con un gesto sencillo y
práctico.
Nuestra fórmula basada en agentes hidratantes regenera eficazmente la barrera de la
piel sin dejar una sensación grasa. Un body
milk diseñado para el cuidado intensivo de la
piel ya que su fórmula penetra rápidamente
sobre la piel húmeda, hidratando en cuestión de segundos. Ideal para personas que no
tienen tiempo y buscan una crema corporal
funcional que pueda formar parte de su rutina
diaria. Consigue una piel suave y sedosa en
pocos segundos.

BODY MILK
BAJO LA
DUCHA
Nutrición
intensiva
24 horas

BODY MILK
BAJO LA
DUCHA
Hidratante
para piel
seca
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BODY
MILK

(200 ml)

Con ingredientes activos
naturales, ha sido
especialmente desarrollada
para el cuidado y protección
de todo tipo de pieles.
Una fórmula sin parabenos que suaviza,
hidrata y da tersura a la piel. Tiene un tacto
no graso, de rápida absorción y respeta el pH
natural de la piel, ayudando a mantener su
nivel de hidratación natural. También puede
utilizarse después del afeitado o de la exposición prolongada al sol.
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BODY MILK
PERFUMADO

(200 ml)

Cuando llega el calor, si
tienes prisa o simplemente
porque te gusta mimarte...
Deja que después de la ducha trabajen por ti.
Hidratan y nutren tu piel con su textura aterciopelada, haciendo además que huelas tan bien
que no necesites perfumarte.
Una selección de Body Milk con los perfumes
que más gustan, con ingredientes activos naturales y sin parabenos, que han sido desarrollados para el cuidado y protección de todo tipo
de pieles. Tienen un tacto no graso, con rápida
absorción y respetan el pH natural de la piel,
ayudando a mantener su nivel de hidratación
natural.

10

ES
FUM ES
PER
L
ONIB
DISP

79

CREMA
CORPORAL
HIDRATANTE

(200 ml)

Hidratación más profunda y
duradera
A diferencia de la leche corporal o “body milk”,
que es mucho más líquida y se absorbe más
rápido, la crema corporal es más densa y tarda
más en ser absorbida, consiguiendo una hidratación más profunda y duradera.
Las cremas hidratantes te ayudarán a
mantener la humedad de tu piel y reforzarán
su función barrera. Igual que aplicas una
hidratante en el rostro, la debes aplicar en el
cuerpo, y no solo en verano. El mejor momento
para ponerlas es después de la ducha.

80

CREMA
CORPORAL
HIDRATANTE

(400 ml)

Nutrición e hidratación en
mayor profundidad
Una loción corporal o “body milk” está especialmente indicada para aquellas personas que
tienen la piel normal o grasa y que, tras la aplicación, no quieren un tacto pegajoso.
La crema hidratante, a diferencia del anterior
producto, tiene una fórmula con una textura de
mayor viscosidad y consistencia que consigue
una hidratación y nutrición más profunda que
agradará sobre todo a las pieles más secas o
sensibles.
COCO

VITAMINA B3

VITAMINA E
ALOE VERA

VITAMINA C
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MANTECA
CORPORAL

(250 ml)

Cuidado y nutrición de la
piel en profundidad.
La manteca corporal (“body butter”) es una
hidratante corporal, que se diferencia de una
crema o body milk en que su textura es más
densa y espesa. Es un producto que permite
cuidar y nutrir tu piel en profundidad, devolviéndole toda su elasticidad.
Son ideales para esos días en que tu piel necesita una dosis extra de cariño. Dejan tu piel
más suave e hidratada hasta 48 horas. Maximiza sus beneficios aplicándolas después de
la ducha o el baño.
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MANTECA
CORPORAL

(400 ml)

Protegen y calman las
pieles secas o sensibles de
forma intensa.
Si tienes la piel seca o sensible, nuestras
cremosas “body butters” la protegen y la
calman. Diseñada especialmente para este tipo
de pieles, nuestras mantecas proporcionan
una intensa y agradable hidratación sin sensación grasa. Son una crema con una textura rica
y fundente que se absorbe al instante sobre la
piel sin dejar una sensación grasa.
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ACEITE
CORPORAL

(200 ml)

Disfruta de un baño o
de una ducha relajante
con nuestras nuevas
combinaciones de los
aromas más sugerentes.
Los Aceites Corporales de Cien Fragancias
están hechos a base de los mejores productos.
Poseen propiedades emolientes que aportan
suavidad y tersura, a la vez que hidratan y
acondicionan la piel. La combinación de los
ingredientes activos de cada aceite proporciona los beneficios y características de cada
uno de ellos, cuidando y limpiando la piel.
Aceite de absorción rápida y tacto no graso.

84

BODY MIST

(200 ml)

El nuevo gesto de belleza
que no dejarás escapar en
tu rutina diaria.
Imprescindibles en verano ya que, además de
perfumar, resaltan el bronceado natural de tu
piel, dejándola satinada y luminosa.
Son ideales para usar en el gym, para refrescarte en cualquier momento del día y para
eliminar los olores de la vida diaria: la contaminación, el tabaco...
Se trata de un suave spray corporal perfumado
que tonifica, hidrata y refresca tu cuerpo, con
una alta concentración de esencia y envasados en formato pulverizador para una fácil
aplicación.
Un consejo: prueba a guardarlos en la nevera y
aplicarlos fresquitos.

+20

de

ARO
DISP MAS
ONIB
LES

85

BODY MIST

(45 ml)

Incorporarás este nuevo
gesto de belleza diario en
tu bolsillo, bolso, coche...
El mismo surtido de Body Mist en un práctico formato de bolsillo para llevar contigo
a todas partes.
Es una loción corporal refrescante de
aroma suave y fresco cuyo éxito se debe,
principalmente, a sus aromas ligeros. Es
la mejor opción para los días soleados y de
mucha actividad; sus notas suaves y ligeras
brindan la sensación de recién salido de la
ducha.
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Expositor de
40 unidades
de Body Mist
de 45 ml
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DESODORANTE
Una línea de desodorantes
para satisfacer todas las
necesidades cuidando
siempre de la piel.

(70 ml)

(50 ml)

(50 ml)

(50 ml)

(70 ml)

(50 ml)

(50 ml)

(70 ml)

(70 ml)
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Complementos
88

PERFUMADORES
Con un tamaño ideal para
llevar contigo a todas
partes: en el bolso, en
el coche, a mano en un
cajón...
Los perfumadores Cien Fragancias son el
recurso perfecto para estar a punto en cualquier momento y lugar. Además, puedes elegir
entre una nueva gran variedad de modelos y
colores disponibles con el estilo que se adapte
mejor a ti en cada ocasión. Un formato ideal
para llevar siempre contigo.

ADORNOS
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GAFAS
DE SOL
Protégete del sol sin olvidar
lucir el estilo que más vaya
con tu imagen.
Muchos modelos a elegir.
Las gafas de sol no sólo protegen la superficie
ocular de la luz directa sino también filtran
parte de la luz que puede dañar otras estructuras oculares. Aunque cada vez más gente es
consciente de los daños que puede producir el
exceso de radiación solar, todavía son pocos
los que incluyen los ojos entre las zonas a
proteger.
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PRODUCTO
CORPORATIVO
Porque una imagen vale
más que mil palabras, en
Cien Fragancias ofrecemos
estuches de regalo, bolsas,
expositores...

Paraguas

Tiras olfativas

Bolsas de papel

Estuches de regalo

Expositor moderno y funcional que,

colocado en zonas estratégicas, genera la
compra por impulso de sus clientes.
Incluye las 5 referencias más vendidas,
siguiendo las tendencias de moda del
momento (disponibles de hombre y de mujer).
Son 5 perfumes de cada una de las 5 referencias (siendo 1 unidad un téster por cada referencia).
Las reposiciones son programadas quincenales o extraordinarias, concertándolas con la
central de Cien Fragancias.
La mejor relación calidad/precio del mercado.
Alta rentabilidad con la venta de cada perfume.
Pague sus facturas del local con los beneficios
de la venta de perfume.
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CONTACTO
Cien Fragancias
Calle Reina Violante, 4
Valencia, España
Administración:
(+34) 658 333 168
info@100fragancias.com
Central:
(+34) 963 295 656
cra@100fragancias.com
Pedidos:
(+34) 680 463 959
pedidos@100fragancias.com
Fábrica:
(+34) 690 212 719
almacen@100fragancias.com
www.100fragancias.com
www.facebook.com/CIENFRAGANCIAS
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