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ECOLÓGICO

. Con alcohol de melaza 100% natural

. No aerosol

. Sin colorantes

. Sin bactericidas ni tensioactivos

25 fragancias actuales para aromatizar su comercio.

www.ambientadoreder.com
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DERE
CARACTERÍSTICAS

Porque eres muy exigente...
El ambientador Eder es una colección excep-
cional de fragancias originales y modernas de 
las mejores y más demandadas eaux de toilette 
del mercado, ahora en ambientador para ti.

Hacer buenos productos, nunca engañar en la calidad, y 

con ideas simples aplicarlo escrupulosamente.

Pierre François Pascal

Ahora dispones de un producto duradero, 
ecológico, fabricado con alcohol natural de me-
lazas (etílico), con las mejores esencias aromáti-
cas de la alta perfumería seleccionadas para tí.

¿Buscas calidad?

  Presentado en envase de litro.
  Fabricado con alcohol 100% 
natural de melazas.
  Sin colorantes.
  Sin aditivos químicos propios 
de productos de limpieza.
 

 Más de veinte fragancias a 
elegir, tipo eau de toilette.

www.ambientadoreder.com



DERE
Para tu negocio

 Disfruta de un producto 
ecológico y cuidado como un 
eau de toilette.
    Sé original en tu local, nego-
cio, casa, con únicas fragan-
cias de los mejores perfumes 
del mercado.
  Créa un ambiente único que 
te identifique en tu negocio, 
mejorarás el contacto con tus 
clientes.

www.ambientadoreder.com

Marketing olfativo
El olfato es el sentido más agudo del ser humano. Estudios científicos afirman que los aromas provocan reacciones en 

el comportamiento humano, pueden seducir, estimular, etc. En estos estudios se afirma que recordamos un 1% de lo 

que palpamos, un 2% de lo que oímos, un 5% de lo que vemos, un 15% de lo que degustamos y... ¡Un 35% de lo que 

olemos!

En el Marketing Olfativo se usa este poderoso sentido para hacer que nuestros clientes se encuentren en un ambiente 

confortable, influyendo en su comportamiento y generando en sus empleados un agradable estado de bienestar. Esto 

beneficia mutuamente, el cliente se queda más tiempo en tu local y por lo tanto repercute en las ventas. Está compro-

bado que una empresa con una fragancia vende más que una que no la tiene.

Las fragancias refuerzan la identidad de la empresa. Un ambientador con un determinado perfume es un elemento 

distintivo más en tu empresa. No lo descuides de la misma forma que no descuidas tu marca o tu logotipo. Deja en el 

recuerdo de tus visitas o clientes, esa sensación que digan “aquí huele a (tu marca)”. Puedes reconocer una marca a 

partir del sentido del olfato. Todo esto se consigue con el marketing olfativo.

¿Buscas un ambientador
para tu negocio?
Consigue las mejores 

fragancias, lo natural es cali-

dad.

¡Compruébalo tu mismo!

Siente ahora la confortable sensación de fragancias 

originales, modernas y de gran duración. Elige una de 

las fragancias de la amplia lista de Barri Perfumes, tu 

negocio lo merece.



DERE
Ecológico

Un ambientador natural, amigo del ambiente.

¿Preocupado por la calidad y la naturaleza? 
Nosotros también, por ello Eder está fabricado 
exclusivamente con alcohol natural de melazas 
(denominado etílico), sin colorantes ni productos 
agresivos, y totalmente biodegradable.

Todas nuestras fragancias son tratadas con esmero y delicadeza.
Cuidamos su calidad tomando especial cuidado en respetar su 
origen natural y duración.

Conseguimos un producto de muy alta calidad 
al fabricar de forma artesanal consiguiendo un 
control total sobre la calidad y mimando todo el 
proceso hasta su último momento, en el que se 
deposita durante un tiempo para su correcta 
maceración.

Pensamos en ti, cuidamos del entorno.

  Alcohol 100% natural.
  

  Envases reciclables y 
embalajes reciclados.

www.ambientadoreder.com
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Las fragancias

  Descubre todas las fragan-
cias. Ahora tienes las fragan-
cias más orginales del 
mercado para tu negocio.
  Más de veinte fragancias, 
contratipos de los eaux de 
toilette más exitosos de los 
mejores perfumistas.

www.ambientadoreder.com

Líneas femeninas.
Líneas masculinas.
Líneas unisex.
Líneas infantiles.
Líneas naturales.

Aquí tienes la ventaja de elegir entre las mejores y más 
exitosas fragancias del mercado. Una nueva línea de 
perfumes en ambientador para ti, que buscas la cali-
dad y lo excepcional.

El aroma te acompaña como una aureola invisible,
dándote esa personalidad exclusiva y agradable en 
tu negocio. Cada negocio, cada marca, busca una
fragancia que la haga destacar.
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FÁBRICA Y OFICINAS
Pol. Industrial Erletxe, Plataforma-K Edificio 3 Nave 4
48960 GALDAKAO 
Tel. +34 944 124 440
email: barri@barriperfumes.es

www.ambientadoreder.com
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facebook.com/barriperfumes
twitter.com/barriperfumes
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