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El compromiso con la calidad y 

la satisfacción de nuestros clientes 

son nuestra prioridad!!! 



¿QUIENES SOMOS?

NUESTROS PERFUMES

AMBIENTACIÓN Y HOGAR

PRODUCTO CORPORATIVO

COMPLEMENTOS

COSMÉTICA

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

…

ESPAÑA, ITALIA, PORTUGAL, MÉXICO, ANGOLA, 

REPUBLICA DOMINICANA, CUBA, EEUU, 

ECUADOR, COSTA RICA, CANADÁ, PUERTO RICO , 

COLOMBIA. GUATEMALA, FRANCIA y HOLANDA.

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.

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.  

SOBRE NOSOTROS



MAS DE 300 PERFUMES DE ALTA CALIDAD A UN PRECIO IMBATIBLE 

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. 

Nuestros 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 a 

nuestros clientes más 
de 300 referencias de 

perfume de 
fabricación exclusiva 

en nuestros 
laboratorios 
españoles.



Cada vez son más los clientes que acuden con frecuencia a las tiendas de perfumería 
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 responde a las demandas tanto de hombres 

como mujeres que buscan oler y sentirse bien.

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.

NUESTROS PERFUMES

55ml

100ml

Personaliza tu perfume con tu imagen y logotipo!!! 
Solicita información

info@100fragancias.com



Entre las muchas sensaciones que la naturaleza proporciona al ser humano, pocas son tan directas e  intensas 

como las que se perciben a través del olfato. Crear un perfume implica tener el dominio de  algunos de los 

aromas más frecuentes, y la ingeniosa combinación de los mismos para producir un olor  único.

Hoy en día, existe muchísima variedad de aromas. Las familias olfativas y sus categorías son un abanico  sin fin de 

posibles olores y combinaciones. Cada perfume es diferente. Sin embargo, muchos de ellos  comparten rasgos 

comunes. Es por eso que en base a sus ingredientes, los perfumes han sido  clasificados por familias olfativas, los 

que a su vez están separados por género y por subcategorías.

CÍTRICA
De carácter ligero y fresco, se compone principalmente de frutas cítricas tales como 

bergamota, naranja, limón mandarina y pomelo que a su vez se le añaden notas de flores  de naranja o 

aceite de neroli. Estas notas suelen combinar muy bien con flores y madera, obteniendo un aroma 

más  femenino o masculino. Las fragancias pertenecientes a la familia cítrica son jóvenes,  alegres y 

normalmente creaciones unisex, recomendables para el día a día y para  estaciones de calor. Los 

perfumes cítricos evocan frescura y simplicidad. Son perfumes efímeros, porque las  notas cítricas son 

muy volátiles y tienden a evaporarse muy rápidamente. El placer que  proporcionan se centra en la 

sensación inicial, estimulante y optimista.

Subcategorias:

CÍTRICA AROMATICA: perfumes cítricos enriquecidos mediante la adición de estragón,  menta, tomillo o
romero.

CÍTRICA GOURMAND

Las notas de cuero son unas de las más antiguas en perfumería. Suelen ir acompañadas  de notas 

ahumadas, atabacadas o amaderadas, dando lugar a fragancias secas y muy  intensas. En ocasiones 

se aligeran con toques florales o cítricos para darles luminosidad y  un acabado agradable.

Las notas de cuero fueron diseñadas con los desechos de cuero sobrantes en la  fabricación de botas 

del ejército Ruso, luego curtidos con mascara de abedul quemado,  dando el característico olor a 

cuero. Hoy en día el cuero animal ha ido desapareciendo  gradualmente en la fabricación de 

perfumes, dándole paso a la esencia de corteza de  abedul como materia prima imprescindible en los 

aromas acuerados. Las nuevas notas de  cuero son más sutiles y aterciopeladas.

A esta familia pertenecen perfumes elegantes, sobrios y, en su mayoría, fragancias siempre

masculinas.

NUESTROS PERFUMES

“Un perfume es algo increíblemente íntimo. Puede evocar pensamientos  

específicos o recuerdos y es un poco diferente para cada persona que lo usa”.  

(Elizabeth Taylor).

FAMILIAS Y SUBFAMILIAS OLFATIVAS

CUERO



FLORAL

FAMILIAS Y SUBFAMILIAS OLFATIVAS

La mayoría de las fragancias femeninas contienen notas florales al igual que muchas fragancias 
para hombre. Las fragancias florales son fáciles de reconocer nada más olerlas , son muy 
femeninas, encantadoras, elegantes, delicadas y románticas. Las notas florales son uno de los 
componentes más frecuentes en la perfumería femenina . Se trata de la familia olfativa más 
grande y popular de todas. A ella pertenecen aquellas fragancias cuyas notas giran en torno a una 
o a un bouquet de flores. Entre las materias primas más destacadas encontramos el jazmín, las 
rosas, las violetas, el narciso, los lirios y el geranio. Muchas veces la fragancia contiene también 
notas de otras flores, como peonía, gardenia, nardo, lirio del valle, fresia, magnolia, geranio o 
mimosa. Hay perfumes en los que una flor proporciona el aroma dominante, y otras en las que se 
mezclan los olores de varias, algunos contienen un toque de frutas o especias, y la mayoría 
complementa el olor de las flores con matices de maderas, musks, ambar o vainilla. 
Subcategorías:
FLORAL ALDEHÍDICA Esta subcategoría debe su existencia a la creación del perfume Chanel No 5 
en el año de 1921, con una intrincada composición floral que incluye una alta dosis de aldehídos. 
Algunos de sus componentes son polvo/ámbar, amaderado, verde/rosa. 
FLORAL ACUÁTICA Esta composición de flores es mezclada con varias notas marinas. 
FLORAL FRUTAL La combinación floral frutal es fácilmente identificable ya que sus notas frutales 
son obvias: albaricoque, frambuesa, lichi, manzana entre otros. 
FLORAL AMADERADA Incluye la calidez y profundidad de aromas amaderados y almizclados, 
dándole una estructura más rica y contemporánea a comparación de su aroma floral tradicional 
FLORAL FRUTAL GOURMAND Hace referencia a los aromas comestibles; además de flores y frutas 
estas fragancias contienen caramelo, azúcar, chocolate y dulces. 
FLORAL VERDE Las notas verdes de hojas y hierbas le confieren un aroma fresco y ácido, dando la 
impresión de estar rodeado de flores recién cortadas, sencillamente un aroma fabuloso. 

AMADERADO Los perfumes amaderados son fragancias elegantes, profundas y persistentes. Evocan un 
carácter tranquilo, confiado, cálido y extrovertido y tienden a ser lineales en cuanto a la madera 
se refiere, algunas de sus esencias más destacadas son: sándalo, cedro, oud, abedul, así como 
esencias de musgo, vetiver (una hierba de raíces), pachulí, resinas y bálsamos, las cuales se 
combinan generalmente con notas cítricas, aromáticas, frutales, especiadas, herbales o de musk
para darles un aire de elegancia. Suelen ser perfumes para hombre, debido al carácter varonil de 
sus notas, aunque en ocasiones suelen incluirse algunas de ellas en los perfumes femeninos para 
darles un halo de misterio y elegancia. De hecho, en el 80% de los perfumes que actualmente se 
encuentran en el mercado encontramos alguna nota de madera. 
Subcategorías: 
AMADERADO ACUÁTICO Aroma amaderado combinado con notas oceánicas. 
AMADERADO AROMÁTICO  Las notas amaderadas forman el corazón de estas composiciones y 
casi siempre comienzan con una nota aromática como tomillo, romero o salvia. 
AMADERADO CHYPRE La adición de notas chipre como musgo de roble y el cántico de ládano le 
dan cuerpo al aroma predominantemente amaderado. 
AMADERADO FLORAL  Esta familia olfativa se caracteriza por su fuerte olor a madera desde sus 
inicios que pueden ser cedro, pachulí o sándalo. Las varias notas florales incluyen violeta, peonía 
o fresia. El olor principalmente se compone de notas almizcladas combinadas con cedro, roble y 
madera de oud. 
AMADERADA ESPECIADA Aromas ligeros y agradables de las maderas exóticas armonizan con 
las especias cálidas y amargas como la pimienta, el clavo de olor, la nuez moscada o la canela 

FRUTAL

Los perfumes frutales se han hecho muy populares en los últimos años. En su composición se 
distinguen las notas de las frutas maduras; mango, higo maduro, melocotón, pera, manzana, 
frambuesa y otras delicias veraniegas. Habitualmente estos aromas se complementan con olores 
florales y matices de maderas, musks, ambar o vainilla. Las fragancias de la familia frutal son 
naturales y luminosas, y evocan juventud, alegría y ganas de vivir. 



CHIPRE 

ORIENTAL Esta familia, también conocida como especiada o ambarina, hace referencia a los olores, sabores, 
colores y paisajes de Oriente. Una línea de fragancias lanzada a principios del siglo 20 con 
carácter sensual, embriagador y elegante. Los aromas orientales hacen recordar especialmente a 
las especias exóticas. Elaboradas a partir de aceites balsámicos, vainillas y resinas, especias  
(clavo, pimienta, cardamomo), plantas (jengibre, cacao, regaliz), maderas exóticas (sándalo),  
tabaco, ámbar y almizcle, en algunos casos acompañados de ingredientes como la vainilla y haba 
tonka o acompañadas por flores exóticas. Generalmente se integran con acordes aromáticos o 
cítricos. Las fragancias pertenecientes a esta familia suelen ser creaciones muy intensas, 
sensuales, cálidas y dulces, creaciones que evolucionan con la temperatura corporal y a lo largo de 
su uso. Los orientales son perfumes seductores y voluptuosos, adecuados para usarlos como 
perfume de noche. Su aroma es intenso y duradero, especialmente en las notas de base. 
Subcategorías: 
ORIENTAL FLORAL  Una base dulce, cálida y polvorienta, la cual armoniza perfectamente con 
flores como gardenia, tuberosa y tiaré, o con las notas picantes de clavo de olor. 
ORIENTAL VAINILLA Una combinación de aromas dulces de vainilla y notas clásicas de ámbar. 
ORIENTAL AMADERADO  Los perfumes oriental amaderados se encuentran entre los más calientes 
y sensuales, también se caracterizan por tener mucha personalidad y profundidad dándonos 
fragancias inolvidables. Las típicas esencias orientales combinadas con maderas preciosas como el 
sándalo o con notas secas como el cedro, vetiver o pachulí, con muchas especias que refuerzan el 
acuerdo oriental original. 
ORIENTAL ESPECIADA Las numerosas especias como la pimienta rosa, comino, enebro, canela, 
apio, cilantro dan gran personalidad a los perfumes incluidos en esta familia. 
ORIENTAL FOUGÈRE Las notas orientales (notas cálidas, amaderadas y especiadas) se combinan 
con olores aromáticos como la lavanda, el romero, la cumarina y el musgo de roble, dándole más 
profundidad y frescura al aroma oriental. 

FAMILIAS Y SUBFAMILIAS OLFATIVAS

El nombre de esta familia surgió del perfume Chipriota de Coty que tuvo tanto éxito en 1917 en la 
isla homónima, lo que convirtió en nombre “Chipre” en algo genérico. No se trata de una sola nota 
sino de una combinación, una mezcla de roble, ládano, pachulí y bergamota.  Estas fragancias 
irradian calidez, fuerza y sensualidad, están hechas sobre una base de acorde floral de madera y 
musgo, que puede incluir notas de cuero y afrutadas, los perfumes Chipre tienden a tener un 
aroma rico y duradero. Muy apropiados para usar durante la noche. Puede ser demasiado 
extravagante para algunas personas. Generalmente contienen elementos misteriosos como 
combinaciones afrutadas, animales y picantes. 
Subcategorías: 
CHIPRE FLORAL Este es el más popular; con acordes florales. 
CHIPRE FRUTAL Un acorde de Chipre enriquecido con notas frutales de melocotón, cereza y frutas 
exóticas. 

Los perfumes de esta familia son cálidos y sensuales. Su composición se centra en las distintas 
variedades del almizcle, complementadas por notas florales de rosa, jazmín, ylang ylang y lirio. 
También suelen contener acordes amaderados y matices de ámbar. 
Subcategorías: 
ALMIZCLE FLORAL AMADERADO 
ALMIZCLE AMADERADO FLORAL

ALMIZCLE (MUSK) 



Los olores aromáticos generalmente están compuestos de hierbas aromáticas como salvia, romero, 
comino, lavanda geranio, albahaca y plantas picantes que a su vez son complementadas con notas 
cítricas y especiadas. Estos aromas se complementan con notas amaderadas. A veces, las fragancias 
aromáticas incluyen matices de musgo, pachuli y notas balsámicas, que aportan calidez a la 
composición. Su carácter es vital, asertivo y tenaz. Evocan lucidez, vigor y familiaridad. En su gran 
mayoría los aromáticos son perfumes para hombres y huelen deportivo y fresco. Esta familia de 
fragancias tiene más del 50% de la cuota del mercado de perfumes para hombre. 
Subcategorías: 
AROMÁTICA ACUÁTICA  La composición de esta subcategoría mezcla los acordes clásicos aromáticos 
con notas de agua de mar. 
AROMÁTICA ESPECIADA  Estas fragancias en su mayoría son masculinas, se combinan con especias 
como cardamomo, cal o artemisa; proporcionando una fragancia muy fresca. 
AROMÁTICA FRUTAL Esta subcategoría es relativamente joven, los componentes aromáticos se 
mezclan con frutas como cítricos, sandía , grosellas negras o maracuyá. 
AROMÁTICA VERDE El acuerdo aromático se ve reforzado por la adición de notas verdes como hierbas 
u hojas, además de componentes aromáticos como lavanda y romero. 
AROMÁTICA FOUGÉRE 

AROMÁTICO 

FAMILIAS Y SUBFAMILIAS OLFATIVAS

ACUÁTICA 

VERDE 

FOUGÈRE Esta familia nace en 1882 con la creación del perfume ‘Fougére Royale (Houbigan)’ y al igual que 
los perfumes de la familia Chypre, las fragancias pertenecientes a esta familia no tratan de 
reproducir solamente el olor del helecho (francés-fougère), sino más bien evocar el ambiente de 
un bosque.  Se trata de fragancias que parten de una misma base combinada creada con notas de 
lavanda, musgo, encina, maderas y bergamota. Las fragancias pertenecientes a esta familia 
suelen ser tradicionalmente masculinas y de aromas húmedos y frescos, aunque los primeros 
perfumes de este tipo fueron creados para mujer. Son perfumes aromáticos, profundos, con notas 
verdes. Su carácter es intemporal, su aroma desprende energía y confianza.  Casi siempre, un 
Fougère contiene lavanda y musgo de roble. También suelen tener notas de geranio, vetiver, 
bergamota y cumarina. 

Es la única familia de perfumes que se asocia a un color.  Cuando hueles un perfume verde, casi 
puedes ver la hierba recién cortada, los tallos de las plantas cubiertas de rocío, las hojas crujientes, 
las agujas de los pinos en el aire del bosque. Algunas mujeres consideran que los perfumes verdes 
son fragancias masculinas; en armonía con notas de madera y florales, pueden convertirse también 
en favoritas para una mujer que busca una fragancia fresca, optimista y desinhibida. Las fragancias  
verdes  evocan  un carácter  luminoso , enérgico  optimista  e irreverente Suelen  contener  notas  
de pino, hierba , petitgrain , menta , lirio del valle, y sobre  todo gálbano, que aporta frescura y 
también una sorprendente profundidad. 

Los perfumes de esta familia olfativa son fragancias frescas que evocan la brisa marina , fuentes y 
cascadas, la refrescante agua de lluvia o el rocío de la mañana, el aroma del verano en un frasco. 
Los perfumes acuáticos  suelen coincidir con los llamados comúnmente “perfumes con olor a 
limpio”. En su composición se encuentra un ingrediente principal, el Calone, un componente 
sintético, de estructura similar a las feromonas producidas por cierto tipo de algas,  que aporta 
una nota marina a este tipo de fragancias. El Calone produce el efecto olfativo de la brisa marina 
y trazas de ozono , creando un efecto olfativo oceánico. Aunque, por su composición de notas, el 
acuático es un grupo olfativo al que pertenecen muchos perfumes masculinos, existen también 
perfumes de mujer con notas acuáticas. 



PARA ELLA



PIRÁMIDEOLFATIVA

ALMIZCLE  FLORAL AMADERADO

FLORAL

Elige la 

familia olfativa 

que más se 

adapte a tu 

estilo!!!

1,13,56,59,62,81,213,228
238,244,250,255,259,260
269,292,295,300,304

ALMIZCLE  FLORAL 

305

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
253,258,67,271,272,273,285,286,290,293,297

FLORAL VERDE

70

FLORAL FRUTAL
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 FLORAL FRUTAL GOURMAND

82,93,270,294

FLORAL FRUTAL ALDEHÍDICA
20,32,73,77
252,254

ORIENTAL  FLORAL

FLORAL ACUÁTICA

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

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

ORIENTAL  VAINILLA

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

ORIENTAL  AMADERADA

7,79,239,291

ORIENTAL  ESPECIADA

44,64,274,287

CÍTRICA

CÍTRICA AROMÁTICAAMADERADA AROMÁTICA

242

63

33,43,94,224



PARA EL



501,507,101,106,118,123,135145,
151,152,156,173,185

ALMIZCLE  FLORAL AMADERADO

120,124,136,143147,
154,411,153,502,503.

CÍTRICA AROMÁTICA

AROMÁTICA ACUÁTICA

112,115,117,121,126,127,138.142,
148,155,158,169,189,194,403,406

103. 116. 133

161. 408

AROMÁTICA FOUGÈRE

183. 188.

AROMÁTICA ESPECIADA

AROMÁTICA VERDE

CHIPRE FRUTAL

191

ORIENTAL  AMADERADA

ORIENTAL

ORIENTAL  ESPECIADA

146

102,110,132,144,200

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

107. 130. 172. 506.

ORIENTAL FOUGÈRE

AMADERADA

AMADERADA ESPECIADA AMADERADA CHIPRE

AMADERADA ACUÁTICA

AMADERADA AROMÁTICA CUERO

405. 414.

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

131. 195.

405. 414.

134. 166

108,119,125,128,157,1590,401,16,163
165,167,168,174,175,176,192,197,409

171.180

PIRÁMIDEOLFATIVA

PERFUMES UNISEX
REF.5
REF.153

REF.216
REF.500
REF.501

REF.502
REF.503
REF.504
REF.505
REF.506
REF.507



PERFUME INFATIL 

REF. 201 
REF. 202 
REF. 600 
REF. 601 
REF. 602 
REF. 603

Disponible en Cien Fragancias:

ENVASE MICKEY
35ml



PERFUMES PARA MASCOTA 

REF. 22M
REF. 31M
REF. 47M
REF. 59M

REF. 103M
REF. 107M
REF. 132M
REF. 140M



PARA   ELLA PARA    EL
1. 212 - CAROLINA HERRERA 100. SI- GIORGIO ARMANI 285 YELLOW DIAMOND - VERSACE 176. BOSS BOTTLED NIGHT - HUGO BOSS

2. 212 SEXY - CAROLINA HERRERA 203. ROBERTO CAVALLI EDP - ROBERTO CAVALLI 286 DIORISSIMO - CHRISTIAN DIOR 177. ONLY THE BRAVE -  DIESEL

3. 5 TH. AVENUE - ELIZABETH ARDEN 204. ERMANI DIAMONDS FEMME- ARMANI 287 JUNGLE L´ELEPHANT  - KENZO 178. 212 VIP MEN - CAROLINA HERRERA

4. ACQUA DI GIO - GIORGIO ARMANI 205. LE PARFUM - ELIE SAB 288 COCO NOIR - CHANNEL 179. ALLURE HOMME SPORT -  CHANEL

6. AIRE DE LOEWE - LOEWE 206. LOVE STORY -  CLHOÉ 289 JASMIN NOIR - BVLGARY 180. JUST CAVALLI FOR HIM - ROBERTO CAVALLI

7. ALIEN - THIERRY MUGLER 208. D&G ANTHOLOGY L´IMPERATRICE-D&G 290 AMARIGE - GIVENCHY 181. POLO RED -  RALPH LAUREN

8. ALLURE - CHANEL 209. VALENTINA -  VALENTINO 291 DOLCE VITA - CHRISTIAN DIOR 182. ROCHAS MEN -  ROCHAS

9. ANAIS ANAIS - CACHAREL 210. ESCADA MAGNETISM -  ESCADA 292 ARMANI MANIA - GIORGIO ARMANI 183. BOSS THE SCENT -  HUGO BOSS

10. ANGEL - THIERRY MUGLER 211. OLYMPEA - PACO RABANNE 293 PURE POISON - CHRISTIAN DIOR 184. BOSS ORANGE FOR MEN -  HUGO BOSS

11. ARMANI CODE  - GIORGIO ARMANI 212. FLORA BY GUCCI -  GUCCI 294 BONBON - VIKTOR & ROLF 185. 001 LOEWE MAN -  LOEWE

13. BLACK XS FOR HER - PACO RABANNE 213. EROS POUR FEMME -  VERSACE 295 ELLE - YVES SAINT LAURENT 186. 1 MILLION PRIVÉ -  PACO RABANNE

15. BURBERRY WOMEN - BURBERRY 214. DECADENCE - MARC JACOBS 296 NOMADE - CHLOÉ 187. LA NUIT DE L´HOMME -  YVES SAINT LAURENT

16. AMOR AMOR - CACHAREL 215. AROMATIC ELIXIR - CLINIQUE 297 TIFFANY & CO - TIFFANY 188. PURE XS - PACO RABANNE

17. CAROLINA HERRERA - CAROLINA HERRERA 217. BOSS MA VIE POUR FEMME -  HUGO BOSS 298 SI PASSIONE - GIORGIO ARMANI 189. STRONGER WITH YOU - EMPORIO ARMANI

18. CH- CAROLINA HERRERA 218. GOOD GIRL - CAROLINA HERRERA 299 YES I AM - CACHAREL 190. THIS IS HIM - ZADIG & VOLTAIR

19. CHANCE EAU DE PARFUM - CHANEL 219. BOSS THE SCENT FOR HER -  HUGO BOSS 300 JOY BY DIOR - CHRISTIAN DIOR 191. CREED - AVENTUS

20. CHANEL Nº 5 - CHANEL 220. BLACK OPIUM - YVES SAINT LAURENT 301 PURE XS FOR HER - PACO RABANNE 192. Y- YVES SAINT LAURENT

21. CLINIQUE HAPPY - CLINIQUE 221. ESSENCE -  NARCISO RODRIGUEZ 302. SOLO LOEWE ELLA-  LOEWE 193. MICHAEL KORS FOR MEN -  MICHAEL KORS

22. COCO MADEMOISELLE - CHANEL 222. LA NUIT TRESOR - LANCOME 303. L´INTERDIT - GIVENCHY 194. AZZARO POUR HOMME - AZZARO

24. COOL WATER - DAViDOFF 223. GUCCI RUSH -  GUCCI 304. WOMEN - CALVIN KLEIN 195. POLO SPORT - RALPH LAURENT

25. FUEL FOR LIFE FEMME - DIESEL 224. ESCALE PORTOFINO -  CHRISTIAN DIOR 305. NARCISO ROUGE- NARCISO RODRIGUEZ 196. EGOISTE - CHANEL

26. DIOR ADDICT -  CHRISTIAN DIOR 226. TOMMY GIRL -  TOMMY HILFIGER PARA    EL 197. PASHA DE CARTIER - CARTIER

27. BE DELICIOUS -  DONNA KARAN 227. 001 LOEWE WOMEN - LOEWE 101. 212 MEN -  CAROLINA HERRERA 198. ANTAEUS - CHANEL

28. DKNY  - DONNA KARAN 228. DAISY -  MARC JACOBS 102. 212 SEXY -  CAROLINA HERRERA 199. LUI ROCHAS - ROCHAS

30. THE ONE - DOLCE & GABBANA 229. MON PARIS -  YVES SAINT LAURENT 103. AQUA DI GIO -  GIORGIO ARMANI 200. HYPNÔSE HOMME - LANCOME

31. D&G LIGHT BLUE -  DOLCE & GABBANA 230. MADEMOISELLE ROCHAS -  ROCHAS 104. ALLURE POUR HOMME -  CHANEL 400. POLO BLACK - RALPH LAUREN

33. EAU DE ROCHAS -  ROCHAS 231. GABRIELLE- CHANEL 105. AMOR POUR HOMME -  CACHAREL 401.  INFUSIÓN D´HOMME - PRADA

38. ETERNITY -  CALVIN KLEIN 232. BECAUSE IT´S YOU -EMPORIO ARMANI 107. ARMANI BLACK CODE - GIORGIO ARMANI 402. SPICEBOMB  - VIKTOR & ROLF

40. EUPHORIA -  CALVIN KLEIN 233. SCANDAL - JEAN PAUL GAULTIER 108. BLEU - CHANEL 403. EROS - VERSACE

41. FLOWER BY KENZO -  KENZO 234. LA PANTHERE - CARTIER 109. BOSS BOTTLED -  HUGO BOSS 404. CH AFRICA MEN - CAROLINA HERRERA

42. ENVY ME -  GUCCI 238. KENZO WORLD - KENZO 110. BOSS IN MOTION -  HUGO BOSS 405.  ACQUA DI PARMA OUD - ACQUA DI PARMA

44. GUCCI EAU DE PARFUM -  GUCCI 239. MON GUERLAIN - GUERLAIN 116. COOL WATER MEN -  DAVIDOFF 406. SAUVAGE - DIOR

45. INSOLENCE - GUERLAIN 240. BLACK ORCHID - TOM FORD 117. FUEL FOR LIFE COLOGNE -  DIESEL 407. M7 - YVES SAINT LAURENT

46. HUGO WOMAN -  HUGO BOSS 241. THIS IS HER - ZADIG & VOLTAIR 118. DIOR HOMME -  CHRISTIAN DIOR 408. ACQUA DI GIO PROFUMO - GIORGIO ARMANI

47. J´ADORE -  CHRISTIAN DIOR 242. AURA - THIERRY MUGLER 120. LIGHT BLUE HOMME - DOLCE & GABBANA 409. BAD - DIESEL

48. CLASSIQUE -  JEAN PAUL GAULTIER 243. GUCCI BLOOM - GUCCI 121. DOLCE&GABBANA HOMME- DOLCE & GABBANA 410. PRADA L’HOMME - PRADA 

51. L ÉAU D´ISSEY -  ISSEY MIYAKE 244. NARCISO POUDRÉE- NARCISO RODRIGUEZ 122. THE ONE FOR MEN -   DOLCE & GABBANA 411. LUNA ROSSA - PRADA

52. L´INSTANT DE GUERLAIN -  GUERLAIN 245. TWILLY D´HERMES - HERMES 124. EAU SAUVAGE -   CHRISTIAN DIOR 412. SOLO CEDRO LOEWE - LOEWE

53. TOUCH OF PINK -  LACOSTE 246. PERFUME Nº 1    ABERCROMBIE & FITCH 125. EMPORIO ARMANI FOR HIM-GIORGIO ARMANI 413. BLACK XS - PACO RABANNE

54. LADY MILLION -  PACO RABANNE 247. LADY MILLION PRIVE- PACO RABANNE 126. ESENCIA POUR HOME -  LOEWE 414. BVLGARI MAN WOOD ESSENCE - BVLGARI

55. HYPNOSE -  LANCOME 248. SEXY AMBER - MICHAEL KORS 127. ETERNITY FOR MEN - CALVIN KLEIN 415. ALIEN MAN - MUGLER

57. MIRACLE -  LANCOME 249. GUCCI BAMBOO   - GUCCI 128. EUPHORIA MEN -  CALVIN KLEIN

58. MISS DIOR -  LANCOME 250. LACOSTE POUR ELLE  - LACOSTE 130. CAROLINA HERRERA MEN-CAROLINA HERRERA PERFUMES UNISEX
59. NARCISO  FOR HER- NARCISO RODRIGUEZ 251. ROMANCE - RALPH LAUREN 131. HUGO -  HUGO BOSS

60. NINA -  NINA RICCI 252 Nº5 EAU PREMIERE -  CHANEL 132. LE MALE -  JEAN PAUL GAULTIER 5. AGUA DE LOEWE - LOEWE

61. L´AIR DU TEMPS -  NINA RICCI 253 MISS DIOR BLOOMING BOUQUET- C. DIOR 133. KENZO POUR HOMME - KENZO 153. CK ONE - CALVIN KLEIN

62. NOA - CACHAREL 254 AMUAGE GOLD - AMOUAGE 134. L´EAU D´ISSEY POUR HOMME - ISSEY MIYAKE 216. ACQUA DI PARMA -  PARMA

63. O DE LANCOME -  LANCOME 255  INFUSIÓN D´IRIS - PRADA 135. L´HOMME -  YVES SAINT LAURENT 500. ACQUA DI SALE  - PROFUMUM ROMA 

64. OPIUM 1977 -  YVES SAINT LAURENT 256 FAN DI FENDI - FENDI 136. LACOSTE - CHALLENGE 501. VOYAGE D´HERMES - HERMES

65. PARIS -  YVES SAINT LAURENT 257 L´ACQUAROSSA FENDI - FENDI 138. NARCISO FOR HIM- NARCISO RODRÍGUEZ 502. THE VERT- BVLGARI

66. PLAY FOR HER -  GIVENCHY 258 DOLCE - DOLCE & GABBANA 140. 1 MILLION -  PACO RABANNE 503. NEROLI PORTOFINO - TOM FORD

67. PLEASURES -  ESTÉE LAUDER 259 FLEUR MUSC -  NARCISO RODRÍGUEZ 142. PACO RABANNE HOMME -  PACO RABANNE 504. EAU DE COURREGES-REEDITION-COURREGES

68. POEME -  LANCOME 260 TRESSOR MIDNIGHT ROSE - LANCOME 143. GIVENCHY PLAY EDT   -  GIVENCHY 505. UN JARDÍN SUR LE NIL- HERMÉS

69. POISON GIRL -  CHRISTIAN DIOR 261 AURA - SWAROSVKI 144. PRADA AMBER HOMME - PRADA 506. TOBACCO VANILLE TOM FORD

70. QUIZAS, QUIZAS, QUIZAS -  LOEWE 262 FLOWERBOMB - VIKTOR & ROLF 145. LOEWE 7 -  LOEWE 507. MOLECULE 01 - ESCENTRIC MOLECULES

71. RED DOOR -  ELIZABETH ARDEN 263 CH AFRICA - CAROLINA HERRERA 146. SOLO LOEWE -  LOEWE

72. RICCI RICCI -  NINA RICCI 264 MISS DIOR CHERIE - CHRISTIAN DIOR 147. TOMMY - TOMMY HILFIGER PERFUME INFANTIL
73. RIVE GAUCHE -  YVES SAINT LAURENT 265 VERSUS  - VERSACE 149. ULTRAVIOLET -   PACO RABANNE 

74. TRESOR - LANCOME 266 EAU DU SOIR - SISLEY 152. FAHRENHEIT -  CHRISTIAN DIOR 201. BABY TOUS -  TOUS

76. ULTRAVIOLET -  PACO RABANNE 267 BOSS ORANGE - HUGO BOSS 155. POLO BLUE - RALPH LAUREN 202. PETITS ET MAMANS - BVLGARI

78. VERY IRRESISTIBLE  - GIVENCHY 268 O OUI - LANCOME 156. EGOISTE PLATINUM -  CHANEL 600. BABY  TOUCH - BURBERRY 

79. WOMANITY -  THIERRY MUGLER 269 NARCISO - NARCISO RODRÍGUEZ 160. TERRE D´HERMES -  HERMES 601. TARTINE ET CHOCOLATE - GIVENCCHY 

81. PARISIENNE -  YVES SAINT LAURENT 270 VALENTINA PINK -  VALENTINO 161. AQVA POUR HOMME - BVLGARI 602. TOUS KIDS- GIRLS   - TOUS

82. LOLITA LEMPICKA -  LOLITA LEMPICKA 271 BOSS NUIT FEMME - HUGO BOSS 162. HUGO XY -   HUGO BOSS 603. TOUS KIDS- BOYS  - TOUS

83. CHLOÉ EAU DE PARFUM -  CHLOÉ 272  ROSE THE ONE - DOLCE & GABBANA 163. BOSS ELEMENT -  HUGO BOSS

84. RALPH  -   RALPH LAUREN 273 CATCH ME - CACHAREL 164. HUGO JUST DIFFERENT -  HUGO BOSS PERFUME MASCOTAS  150ml
85. HALOWEEN KISS -   JESÚS DEL POZO 274 COCO - CHANEL 165. GUILTY POUR HOMME -  GUCCI

86. HUGO BOSS FEMME - HUGO BOSS 275 BALENCIAGA PARIS - BALENCIAGA 166. INVICTUS -  PACO RABANNE LOVE DOG

88. PRADA CANDY -  PRADA 276 JIMY CHOO 167. KOKORICO -  JEAN PAUL GAULTIER RED

90. TOUS -  TOUS 277 ESCADA MARINE GROOVE - ESCADA 168. EMPOR.ARMANI DIAMONDS MEN-GIORGIO ARMANI BLUE 

91. GUCCI GUILTY INTENSE - GUCCI 278 OCEAN LOUNGE - ESCADA 169. KOUROS -  YVES SAINT LAURENT COCO MADEMOISELLE MASCOTA

92. AURA - LOEWE 279 HYPNOTIC POISON - CHRISTIAN DIOR 170. ANGEL MEN -  THIERRY MUGLER LIGHT BLUE MASCOTA

93. LA VIE EST BELLE -  LANCOME 280 ANGE OU DEMON - GIVENCHY 171. VALENTINO UOMO -  VALENTINO J´ADORE MASCOTA

96. LA PETIT ROBE NOIR -  GUERLAIN 281 CINEMA - YVES SAINT LAURENT 172. OPIUM POUR HOMME -  YVES SAINT LAURENT NARCISO RODRIGUEZ MASCOTA

97. MANIFESTO -   YVES SAINT LAURENT 282 EMPORIO ARMANI LEI - GIORGIO ARMANI 173. DECLARATION -  CARTIER AQUA DI GIO MASCOTA

98. ACQUA DI GIOIA -  GIORGIO ARMANI 283 OMNIA -  BVLGARY 174. D&G HOMME INTENSO -  DOLCE & GABBANA ARMANI CODE MASCOTA

99. AGUA FRESCA DE ROSAS- ADOLFO DOMINGUEZ284 OMNIA CRISTALLINE -  BVLGARY 175. FIERCE - ABERCROMBIE & FITCH LE MALE MASCOTA

ONE MILLION MASCOTA



AMBIENTACIÓN

y

HOGAR

En el olor reside la misma esencia del alma
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 pensamientos . 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 aromaterapicas , 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.



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.

Una mezcla de fragancias inspiradas en los aromas mas delicados, perfectos para la casa, el coche, la
oficina… y en los mas variados formatos.

AMBIENTACIÓN HOGAR

Ambientador Mikado Coral

Ambientador Mikado 100 ml Escamas de jabón

Rosas de jabón

Jabones de glicerinaAmbientador de coche

Pulverizables

Sachet perfumadoDifusor aromas



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. 

Fragancias únicas de Cien Fragancias. 

El Mikado Coral pertenece a una colección de aromas decorativos 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 elegante y ecológico, su aroma se expande de forma 

natural y su diseño exclusivo con difusores en forma de Coral es ideal para decorar cualquier 

ambiente. 

En Cien Fragancias hemos desarollado 
una amplia gama de productos con las 
mas selectas esencias , que permiten 

crear ambientes únicos e inolvidables . 
Una colección de aromas realizadas con 
fragancias naturales , que garantizan la 

pureza y la correcta elaboración de 
nuestros productos , cumpliendo así de 

forma ética y responsable nuestro 
compromiso con el medio ambiente . 

MIKADO CORAL 



Disfruta del nuevo Mikado Coral Cien Fragancias con las nuevas fragancias y con un diseño totalmente 
único y exquisito. Decora tu estancia favorita con este original detalle a la vez que te dejas llevar por las 

sensaciones que te evoca tu aroma favorito. Su aroma se difunde durante semanas a través de la 
celulosa, perfumándola y coloreándola. De esta forma original, ambientaremos y decoraremos nuestro 

hogar con una deliciosa fragancia. 

El Mikado Coral es una forma alternativa y natural de disfrutar de las propiedades de los aromas. Los difusores 
se impregnan de las fragancias aromáticas de los aceites esenciales. 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. Seguramente es la forma más natural de disfrutar de las propiedades aromáticas de los 
aceites esenciales.

ROPA LIMPIA VAINILLA

OXÍGENO

BOUTIQUE

MANGO INFANTIL

Otros aromas disponibles en Cien Fragancias:



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. 

MIKADO

Los mikado 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. La 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  de 
madera . En cuanto  estos se 
empiezan a impregnar con la 
esencia, comienzan a emitir el 
aroma.



Aromas disponibles en Cien Fragancias:

MIKADO 

REF. M2
Frutos Rojos

REF. M14
Nata

REF. M17
Dama de noche

REF. M7
Lavanda

REF. M12
Manzana verde

REF. M1
Mandarina

REF. M9
Azahar

REF. M13
Sándalo

REF. M16
Sandía

REF. M11
Flor de vainilla

REF. M3
Ropa limpia

REF. M4
Oxígeno

REF. M18
Chicles

REF. M6
Flor de algodón

REF. M15
Melón



AMBIENTADORES DE COCHE 

Fragancias seleccionadas con aromas suaves y delicadas, a la vez que intensas en su percepción, 
destinadas a la ambientación de espacios pequeños, tanto del coche, como de armarios  y 
taquillas.

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!

REF.K1
Frutos Rojos

REF.K1
Lavanda

REF.K1
Vainilla

REF.K1
Oxígeno

Aromas disponibles en Cien Fragancias: 7ml



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.

SACHET PERFUMADO



Descubre el resto de aromas que hemos creado para ti:

REF. SF
Frutos Rojos

REF. SOR
Orquídea

REF. SI
Infantil

REF. SB
Boutique

REF. SJ
Jazmín

REF. SB
Brisa Fresca

REF. SR
Ropa Limpia

REF. SL
Lavanda

REF. SD
Dama de Noche

REF. SV
Violetas

REF. SA
Flor de Algodón

REF. SFV
Flor de Vainilla

REF. SO
Oxígeno

REF. SM
Manzana Verde

REF. SRA
Raíz Angélica

SACHET PERFUMADO

Proporcione a su hogar un agradable y duradero aroma, colocando un 
Sachet 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…

Los Sachets Perfumados de Aromas Cien Fragancias dejarán un agradable aroma en 
tu ropa, ropa de hogar, calzado...hasta en tu vehículo. Un solo sachet por cajón o 

armario será suficiente para perfumar todo el espacio.
14g 



COSMÉTICA 

y

BAÑO



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. 



.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 principios activos naturales que garantizan la máxima 

calidad.

Siguiendo las tendencias actuales en cosmética, nuestros productos están 
formulados con productos naturales, sin parabenos, sin ingredientes de 
origen animal, 100% respetuosos con la piel y no contienen ingredientes 

nocivos.

CUIDADO FACIAL



Cien Fragancias, desarrolla una nueva filosofía para el cuidado integral de la piel y del cuerpo, creando nuevas 
fórmulas que reúnen las propiedades de la combinación de distintos principios activos, aceites esenciales y 
aromas. Nuestras líneas de productos garantizan la máxima calidad. Todos los productos son notificados en el 
Portal Europeo, cumpliendo con la legislación tanto nacional, como europea. EL Gel de Baño Cien Fragancias, 
suaviza e hidrata la piel, aporta un agradable aroma y sensación de bienestar. Por su composición cuida e 
hidrata nuestra piel, convirtiéndose en un producto imprescindible para acabar un día agotador.

GEL DE BAÑO

Aromas disponibles en Cien Fragancias:

REF. GBF REF. GBC REF. GBAV

REF. GBA

REF. GBR

REF. GBTREF. GBM REF. GBV

REF. GBCO

REF. GBL



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.

La Leche Corporal Cien Fragancias,  con ingredientes activos naturales, ha sido especialmente desarrollada 
para el cuidado y protección de todo tipo de pieles. Sin parabenos, suaviza, hidrata y da tersura a la piel. Tiene 
un tacto no graso, con rápida absorción y respeta el pH natural de la piel, ayudando a mantener su nivel de 
hidratación natural. Modo de empleo: extienda el producto sobre la superficie de la piel. También puede 
utilizarse después del afeitado o de la exposición prolongada al sol.

Aromas disponibles en Cien Fragancias:

Aromas disponibles en Cien Fragancias:

ACEITES CORPORALES

REF. ACF REF. ACC REF. ACAV

REF. ACA

REF. ACR

REF. ACTREF.ACBV

LECHE HIDRATANTE 

REF. LCF REF.LCC REF. LCAV

REF. LCA

REF. LCR

REF. LCTREF. LCV REF. LCCO

REF. ACCO

REF. ACL

REF. LBL



Suave spray corporal perfumado que hidrata y refresca tu cuerpo, con alta 

concentración de esencia y  envasado en formato pulverizador para una fácil 
aplicación. Contienen Alantoina, que suaviza la piel y favorece la cicatrización. 

BODY MIST

Aromas disponibles en Cien Fragancias:

REF. BMM
MELÓN

REF. BMP
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SUNSET
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EXÓTIC

REF. BMO
OCEAN BREEZE
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RAINBOW
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CANDY
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CHIC

REF. BMCR
CARIBBEAN



Siempre que nos hablan de antioxidantes, nos acordamos de la vitamina C, la vitamina E y más productos 
captadores de radicales libres. Los frutos rojos poseen una sobrecarga muy importante de antioxidantes, 
aumentando los niveles de protección frente la oxidación.
Actividad reguladora de la perdida transepidérmica de agua 
Los carbohidratos son principios activos ampliamente utilizados en el campo cosmético. Estos principios 
activos son capaces de adsorber agua y por tanto contribuyen al mantenimiento hídrico de la piel, evitando 
la pérdida masiva de agua y frenando la deshidratación. Además, algunos de estos compuestos forman una 
película protectora sobre la piel, evitando y retrasando la pérdida de agua.
Actividad antioxidante
Son antioxidantes gracias a sus altos contenidos en Vitamina C con acción hidratante, y son especialmente 
adecuados para pieles sensibles. Esta vitamina posee propiedades foto protectoras capaces de neutralizar 
los radicales generados por los rayos UVB. Los antioxidantes, en general, neutralizan a los radicales 
libres producidos por las células y por tanto las protegen. 
Actividad sobre la circulación
El extracto de frutos rojos es de utilidad a la hora de formular productos cosméticos con actividad 
estimulante de la circulación general por el efecto beneficioso sobre el sistema vascular capilar y venoso 
debido a los antocianósidos, al igual que otros flavonoides que  tienen acción vitamínica P, disminuyendo la 
fragilidad capilar y aumentando su resistencia.

LÍNEA FRUTOS ROJOS
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No sólo comer chocolate le hace bien al organismo, sino que al aplicarlo sobre la piel -ya sea del rostro o del 

cuerpo- vemos cómo de manera inmediata ésta se vuelve más suave y con un brillo saludable. El chocolate 

oscuro u amargo posee una gran cantidad de antioxidantes, y además le otorga los siguientes beneficios a la 

piel: Humecta y suaviza la piel , contiene antioxidantes que luchan contra los radicales libres, que causan el 

envejecimiento, suaviza las arrugas, calma la piel irritada, reduce la inflamación y mejora la circulación.

LÍNEA CHOCOLATE
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LÍNEA ARGÁN

La Línea de Argán Cien Fragancias, está basada en el poder antioxidante del aceite de Argán. El 

Aceite de Argán está compuesto por un 80% de ácidos grasos esenciales. Contienes grandes 

cantidades de Vitamina E (unos 700 mg/ kg), casi tres veces más que el aceite de oliva. Gracias a 

su alto contenido en Vitamina E, re dinamiza de forma natural la piel, hidratándola y actuando 

contra la sequedad y el envejecimiento. 

Los ácidos grasos esenciales son nutrientes vitales que están involucrados en procesos fisiológicos 

y bioquímicos relacionados con la regeneración de tejidos, desarrollando un papel importante 

para atenuar las cicatrices y las arrugas aportando a la piel tersura y suavidad. 
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