
Nuestra versión más mediterránea  y trendy de la colección Apothecary. 
El tradicional color azul cobalto tan típico del mediterráneo viste de alegría  

y color las velas en tarros antiguos de conserva.
 
 
 

COLECCIÓN APOTHECARY
COBALT BLUE



 
FORMATOS

Vela Tarro de 150g. Duración de quemado 35 hrs
Difusor Mikado 100ml presentados en caja flat de diseño 
Home Fragrance 100ml presentado en caja flat de diseño

 

Siete perfumes de notas florales y cítricas  componen esta fresca
 y alegre colección
 Mimosa & Thiare

Fig & Amber
Tuberose & Magnolia Tree
Grapefruit & Citrus Lime 

Eucaliptus & Mint
Water & Coconut 

Blue Jasmine & Osmanthus
 

PERFUMES



“KYANDORU”, CUYO SIGNIFICADO EN JAPONÉS ES “VELA” DA NOMBRE A UNA DE LAS
COLECCIONES MÁS MINIMALISTAS Y ZEN DE VILA HERMANOS. 

COLECCIÓN
APOTHECARY JAPANES 

 



 

 Tres perfumes de notas suaves formulados especialmente para disfrutar de un momento de relajación,

de desconexión y tranquilidad. Fragancias ligeras y naturales para acompañar cada momento. 

LOS PERFUMES 

REST (Descanso) 

Nos arropa con notas sutiles cítricas , relajantes 

y equilibrantes.

SOUL (Alma) 

Sutiles y cálidas notas amaderadas nos 

transportan a la tranquilidad del bosque, que 

nos arropa y recargan de energía

MEDITATION (Meditación)

Notas de incienso favorecen la meditación y

 la conexión con lo divino.

 Su característico aroma 

aporta paz y recogimiento

FORMATOS 

Velas Tarro 

150g / 225g / 360g 

Difusor Mikado 

100ml / 200ml / 500ml

 Presentados en caja flat de diseño 

Home Fragrance 100ml 

Presentado en caja flat de diseño

 

.



COLECCIÓN CREADA UTILIZANDO ACEITES ESENCIALES QUE NOS

INVITA A DESCONECTAR EN UN AMBIENTE CREADO POR HIERBAS

AROMÁTICAS Y ESENCIAS.

 

AROMATHOLOGIE

 



Aromatology, velas aromáticas ideales para el verano. Nuestra
colección de velas perfumadas Aromatology, creada utilizando

aceites esenciales, nos invita a desconectar en un ambiente creado
por hierbas aromáticas y esencias: tomillo, albahaca, eucaliptos,
romero, vetiver, bergamota, salvia o naranja y clavo, fragancias

perfectas para las noches de verano.
 

Cada vela emite una fragancia que crea una atmósfera relajada ,
cálida y ayuda a mejorar el humor. 

 

PERFUMES 
 

ALBAHACA : un aroma fresco y anisado. Con notas de albahaca,
pimienta negra, camomila y especias 

 
BERGAMOTA: el aroma del aceite esencial de bergamota,  dulce

con una nota picante lo transforma en una fragancia fresca y cítrica
 

CANELA - MANZANA: El inconfundible aroma de crujientes
manzanas espolvoreadas con canela recién molida. 

 
EUCALIPTUS: Sensación de frescor. Es fácil imaginarse bosques

frondosos y llenos de vida, así como en el frescor de la brisa entre
los árboles en un caluroso día de verano.

 
NARANJA-CLAVO: un aroma dulce con un toque de especiado de

clavo. 
 

ROMERO: notas aromáticas de romero, mediterráneo y fresco
 

SALVIA: posee una fragancia con notas aromáticas y matices
ambarinos y almizclados.

 
TOMILLO: fragancia  fresca, donde predominan las notas herbales

y especiadas, un aroma penetrante, persistente e intenso, que
evoca a los campos, como los de la Provenza francesa.

 
Velas 200gramos , duración de quemado 45 horas . 



Una colección inspirada en los comienzos de Vila Hermanos. 
Fragancias que atraen recuerdos de infancia, de un lugar, de viajes, personas o un algo

especial.

COLECCIÓN 1884



LOS PERFUMES

AMBAR

BERGAMOTA

CANELA

FIGUE

INCIENSO

LAVANDA

LEMONGRASS

SÁNDALO

TÉ VERDE

VAINILLA

VERBENA

VIOLETA

Disponibles en dos tamaños
 

Vela vaso 200 gramos (45 horas de quemado ) presentada en caja tipo flat y tapa de corcho 
 

 Vela vaso 75 gramos (10 horas de quemado) sin estuche y tapa de corcho 
 

Cera vegetal 100% natural y fragancias naturales de gran pureza provenientes de la prestigiosa zona de Grasse, en la provenza francesa. 



 
UN VIAJE OLFATIVO A LA SELVA SUBTROPICAL AFRICANA LLENA 

DE MATICES VERDES, ESPECIADOS Y GOURMANDS. 
 

COLECCIÓN
JUNGLETOPIA 

 



 

Una colección cuyos diseños  están inspirados en animales que viven en libertad, bien sobre la

superficie terrestre o bien en el aire, especies que no han sido domesticadas y que viven fuera

del alcance humano, en contacto directo con la naturaleza 

 

Un viaje a la naturaleza selvática más profunda de África.  

 

Vasos con diseños exlusivos del animal en libertad que representan. Al encender la mecha dejan

entrever la luz resaltando el diseño, creando un ambiente cálido y mágico.  

 

LOS PERFUMES 

 

RAIN FOREST  

(Tucán)

Fragancia fresca y especiada , con notas de higo del

amazonas, petitgrain y césped húmedo abren el perfume

para continuar con notas envolventes y cálidas de haba

tonka,  polvos de vainilla y pimienta.

 

HUMMINGBIRD

 (Colibrí)

Perfume cálido, exótico y tropical , con notas frescas y

húmedas de césped recién cortado y neroli abren el

perfume para continuar con un  bouquet floral de

gardenia y violeta.  Notas de fondo: amaderadas y

cilantro. 

 

SAVAGE AFRICA 

(Leopardo) 

Fragancia oriental - cítrica. Notas de salida frescas de

lemongrass e ylang ylang, para continuar con un toque

de pimienta de tanzania, vanilla y sándalo.  

 

JUNGLETOPIA 

(Cebra)

Fragancia cálida y  exótica con notas de  naranja y clavo, 

 notas empolvadas, aromáticas, balsámicas, ámbar y

cedro. 

 

 



Vela vaso 200 gr con disco de cartón y caja diseño tipo flat. Duración de quemado 45 hrs

Cilindro 12x12 (650 gr) con  3 mechas, disco de cartón y  caja de diseño tipo flat. Duración de

quemado 90 horas

Difusor Mikado 100ml con varillas de ratan en color negro de alta absorción y caja de diseño

tipo flat. 

 

FORMATOS



 
UNA COLECCIÓN LLENA DE COLORIDO Y DIVERSIDAD, CON AROMAS ÚNICOS

INSPIRADA EN LA ELEGANCIA DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS DE MYANMAR. 
 

COLECCIÓN
MYANMAR 

 



Llaman a Birmania o Myanmar, la tierra de las piedras preciosas, un lugar donde la magia de los rubíes,

zafiros, jade… ha sido perseguida desde la antigüedad por poderosos, reyes y artistas.  La sofisticación

y singularidad de estos tesoros, brillantes y de colores intensos, ha sido la absoluta inspiración para

crear nuestra colección más reluciente

 



 

LOS PERFUMES

 

 Cuatro perfumes con notas marinas, verdes, frutales y especiadas en recipientes de cristal que ofrecen

un viaje olfativo por un país sorprendente y cargado de simbolismo.

 

  TOPAZE 

   Vaso Rojo 

Un perfume  aromático y cítrico con un toque

 dulce a pomelo y granada.

 

SAPHIER

Vaso Naranja 

Un perfume  especiado, cálido con sutiles recuerdos 

a naranja y canela

 

 

AQUA MARINE 

Vaso Azules

Una vela con olor a pureza y frescura marina.

 

TURMALINE 

Vaso Verde

Una fragancia que recuerda a notas de higo.

 

Un marinaje de piedras preciosas, lujo y fragancias elegantes 

se convierten en una colección de velas perfectas para ambientar 

y decorar cualquier espacio. Una tesoro con valor de joya y un perfume para regalar a los sentidos

 

.



NUESTRA COLECCIÓN MÁS ROMÁNTICA. 

COMPUESTA POR TRES VELAS  PERFUMADAS QUE UNIDAS FORMAN

UN CORAZÓN

 

NEVER ALONE

 



 

A lo largo de la historia se han hecho muchos duetos de fragancias. Con Never Alone quisimos

hacer algo diferente, inspirándonos en el estilo "Togetherness " (tendencia de moda que

comenzó en Corea en  la década de los 80),  creando una colección de tres velas perfumadas

con personalidad propia.

 

Tres fragancias: una para él, una para ella y una tercera con notas comunes de las dos primeras,

componiendo así nuestra colección más romántica. 

 

.



 

LOS PERFUMES 
 

 

 Woman: Vela Nº1 en color blanco, femenino, elegante y natural. 

Una pieza de decoración para disfrutar de una fragancia especialmente diseñada para ella. 

Notas florales, sutiles y envolventes, con flores blancas y un toque de dulzura avainillado. 

 

Woman/Man: Vela Nº2 en color gris, representa la unión de ambos mundos, creando un universo único. 

Una fragancia exquisita resultado de la fusión de Woman y Man, creando un tercer perfume con notas

marinas, amaderadas, florales y avainilladas. 

 

Man: Vela Nº 3 en color negro, sofisticada y minimalista. Una fragancia pensada para el disfrute de él, notas

de madera con un toque fresco de mar. 

 

 

 



 
 Inspirada en los tradicionales pinos de Navidad. Tres fragancias frescas, verdes y navideñas. 

Vasos de colores disponibles en dos tamaños para llenar de color y vida los hogares en esas fechas. 
 

COLECCiÓN PINOS



 
 Pino Siberiano (vaso verde): 

Arbusto siempre verde cuyas agujas son muy resistentes al frío. Una fragancia que evoca a bosque, a pradera verde y a
frescor primaveral. 

 
White Pine & Cedar Blue Needles (vaso blanco): 

Una fragancia envolvente, cálida, amaderada y especiada con notas de manzana, almizcle y madera de cedro azul
proveniente de Australia. 

 
Gold Pine Sap (vaso negro) 

Una fragancia amaderada, resinosa , dulce. Notas de sándalo, cedro de Texas y pino Canario. 
 

FORMATOS
 

Vela vaso 200gr. 1 mecha. Duración de quemado 45 horas. Discco de cartón y caja diseño
Vela Cilindro 400g  2mechas. Duración de quemado 70 horas.  Disco de cartón y caja diseño 

 
 

LOS PERFUMES



COLECCiÓN 
VALENCIA SPECIAL EDITION 

Un homenaje a la flor de Azahar, la flor del naranjo, 
símbolo del mediterráneo.  



 
Su exquisita fragancia nos transporta a un paseo por las calles, plazas y campos de cultivo por toda la provincia de

valencia, símbolo del pureza y belleza. 
 

 Es en primavera cuando el árbol florece cubriéndose de esta pequeña y bella flor que desprende un perfume
embriagador, con matices dulces que enriquecen su carácter floral y fresco, al mismo tiempo. 

 
Un perfume para descubrir y disfrutar. , que atrae y seduce con notas de azahar, neroli, mandarina, palo de rosa ,

almizcle blanco y cedro.  



FORMATOS

Tres productos hechos a mano artesanalmente, en pequeños lotes para preservar su calidad y singularidad.

Vela perfumada presentada en vaso de 200gramos de cera 100% natural de origen vegetal,
mecha trenzada de algodón puro, libre de metales pesados. Fragancia de altísima pureza.
Esta vela con su sola presencia consigue perfumar el entorno, invitándole a disfrutar de un
viaje sensorial que no podrá olvidar. Duración de quemado : 50 horas

Difusor Mikado. Las varillas difusoras de ratán, cuentan con una alta capilaridad, liberando
un suave aroma a Flor de Azahar llenado el ambiente de sensaciones. 
200ml . Duración 5-6 semanas.

Difusor Spray, es la fórmula más cómoda para perfumare el hogar. Don una concentración
del 25% de esencia natural de Azahar. Presentación 125ml 



Una colección de velas perfumadas , difusores mikados y room
spray de diseño y muy trendy.

 
Fragancias envueltas en frascos de cristal antiguo de conserva ,

continenen perfumes frescos, novedosas y de mucha identidad. 
El diseño de los mikados y room spray, de líneas limpias y

elegantes convierte estos formatos en piezas de decoración. 
 

COLECCiÓN
APOTHECARY  



 BLACK FIG & NEROLI : fragancia verde y de intensidad moderada. 
Un intenso aroma a base de higo y aceite esencial de flor de naranjo amargo.

 
BERGAMOTA & ORANGE BLOSSOM  : hesperidé (cítrica). 

Una atrevida explosión de notas cítricas, delicadas y frescas.
 

JASMINE & SEA SALT: fragancia floral.
Creativa y diferente donde el océano y la tierra se juntan para crear una fragancia embriagadora.

 
VETIVER & SALT WOOD: fragancia Boisée (Amaderada), Aromatique (Aromática)

Una fragancia macerada y con ligeros toques refrescantes cítricos.
 

PATHCOULI & VANILLA : fragancia Boisée (Amaderada)
Fragancia dulce con toques florales almizclados.

 
RED SAFFRON & CEDAR WOOD : fragancia Boisée (Amaderada)

La mezcla entre azafrán y madera de cedro crean una envolvente sensación de calidez.

Los pErFUMES



Velas en frascos de color ambar y tapa rosca metálica de 150gr y 225gr .  Cera vegetal 100% natural
 

Difusores mikados de 100ml y 500ml con varillas de rattan de alta absorción en color negro y estuche diseño tipo flat.
 

Room Spray de 100ml y estuche diseño tipo flat 
 

FORMATOS



Una colección de velas perfumadas , difusores mikados y room
spray inspiradas en grandes ciudades italianas. Un viaje olfativo

por Roma, Venecia, Palermo y Florencia, ciudades mágicas,
románticas , de ensueño

 
Fragancias envueltas en frascos de cristal de color verde botella ,

un color fresco, de moda , que hace alusión a las botellas de
productos de la tierra como son el vino y el aciete de oliva de la

cultura italiana . 
 

COLECCiÓN
APOTHECARY
ITALIAN CITIES



 
 

ROMA : fragancia cítrica - herbácea. 
Notas de lima, mandarina y bergamota abren el perfume con un toque de frescor-cítrico que dan paso a notas de hierbas como

el tomillo y albahaca, para terminar con notas amaneradas de vetiver y elegante patchouly. 
 

PALERMO : fragancia floral - oriental. 
Notas de naranja y clavo abren el perfume con un toque oriental que dan paso a elegancia de la orquídea y  sensualidad del

ylang ylang. 
Notas de fondo  gourmandas de Vainilla y madera de Gaiac 

 
FLORENCIA: fragancia floral- especiada.

Notas de frescas de anís estrellado y petite grain abren el perfume para continuar con notas florales de jazmín y hojas verdes.  
Notas  de fondo de  flores de blancas ,  geranio y jazmín.   

 
VENECIA: fragancia cítrica- amanerada. 

Notas de limón y comino abren el perfume para dar paso a notas de cuero, notas ahumadas , almizcle y amaneradas.  

Los pErFUMES



FORMATOS

Velas en frascos de color verde y tapa rosca metálica de 150gr , 225gr y 360gr.  Cera vegetal 100% natural
 

Difusores mikados de 100ml y 500ml con varillas de rattan de alta absorción en color negro.
 

Room Spray de 100ml 
 

Etiquetas con e diseño del mapa de cada ciudad en  acabado en hotstamping   
Difusores mikados y room spray presentados en caja tipo flat de diseño con acabo  hotsamping. 



 
 

UNA COLECCIÓN INSPIRADA EN VIAJES Y RECUERDOS DE UN DETERMINADO TIEMPO
DE LA HISTORIA DE VILA HERMANOS, CON FRAGANCIAS EXCLUSIVAS DE ANTIGUA

TRADICIÓN.

COLECCIÓN
CLASSIC 

 



Un viaje de recuerdos por nuestro territorio, un vínculo con la naturaleza, 

sentirse parte de la tierra. 

 

 

Una colección elegante, clásica y exclusiva,

disponible en 12 fragancias .

 

Las velas, elaboradas a partir de cera de soja

natural y coco, combinan lujo con nuestra

filosofía de respeto por la naturaleza,  están

hechas a mano, en pequeños lotes con el fin

de garantizar calidad y singularidad.

Fabricadas con una filosofía de ofrecer lujo

utilizando las mejores materias primas y una

atención meticulosa en los detalles de un

producto artesano hecho en España. 

 

Vasos y botellas de cristal de alta calidad

pintado en color fumé, en velas  deja

entrever la luz de la mecha, creando un

ambiente cálido, mágico y elegante. 

 

Tapas y embellecedores metálicos en

dorado. En velas  de cierre hermético, para

preservar los elegantes y delicados aromas

cuando la vela está apagada. 

 

Estuche rígido de elegante presentación, con

impresión en hotstamping y cierre imantado.

 

 

 

 

 

Diseño sobrio, distinguido  que inspira lujo y calidez. 

 

 



 

 PERFUMES
 

 
12 Fragancias componen esta maravillosa

colección, especialmente elegidas para velas y
ambientadores que transportan y despiertan

la memoria. 
 
 

AMBER
Notas cálidas de maderas, cuero y ámbar gris.

Una fragancia intensa de carácter dulce,
resinosa y almizclada.  

 
 CEDAR WOOD

Una fragancia amaderada, intensa y oriental,
con una nota final de incienso.  

 
CITRUS BLOOM 

Una combinación perfecta de naranja silvestre
y bergamota, con hojas de menta fresca y
albahaca, que componen una explosión

primaveral. Es una fragancia fresca, cítrica e
intensa. 

 
IRIS

Un perfume noble, floral y amaderado. Con
matices de violeta, iris de la Toscana y camelia 

 
JASMINE

Una fragancia floral exquisita, exótica e
intensa. 

 
MANDARIN

La dulzura de la cáscara confitada de la
mandarina con un toque amargo de Kumquat

madurada al sol, componen este perfume
cítrico. 

 
 



 

PERFUMES
 

ORANGE BLOSSOM
Un tributo a la primavera, esta magnífica
fragancia presenta una mezcla de notas

cítrico-florales, que incluyen nardo, jazmín,
y por supuesto  flor de azahar, fresca ,

cálida y ligera. 
 

OUD 
Notas de resina de madera con matices

dulces y terrosos, notas de cuero y
especias. Una fragancia exquisitamente

elegante. 
 

PALO SANTO
Es una fragancia sensual, especiada con

notas amaderadas y muy espirituales que
invitan a la meditación

 
ROSE

Una fragancia luminosa, fresca y cautivante,
con notas de azafrán  y rosa adamascada,

semillas de haba tonka que le aportan
sensaciones olfativas orientales.  

TUBEROSE
Fragancia floral, sensual, elegante y muy

intensa  
 

VERBENA
Una fragancia cítrica- aromática con

matices frescos, verdes, y especiados, de
gran  intensidad. Inspirada en los campos

de verbena de la Provenza  francesa. 



 FORMATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Velas 

Cera vegetal 100% natural, sin ningún nivel de toxicidad. Nuestras velas perfumadas no contienen
parafina ni aceite de palma. 

Mecha trenzada de algodón puro (libre de metales pesados) para garantizar un quemado 100% limpio,
respetuoso con el medio ambiente. 

 
75 g. Duración de quemado+/- 12hrs 

Vela 200g. Duración de quemado +/-45hrs
Vela 500g. 3 mechas. Duración de quemado +/-70hrs

Vela 1500g. 5 mechas.  Duración de quemado +/-150hrs
Vela 3450g. 5 mechas. Duración de quemado +/-220hrs

 
Difusor mikado 250ml 

El difusor de aceite esencial es un nuevo modo de aromatizar una habitación. Complemento ideal para
aromatizar espacios pequeños, recibidores, aseos, dormitorios, entre otros.. Para optimizar y aumentar

su fragancia recuerde dar vuelta las varillas periódicamente 
 Varillas de rattán de alta absorción de color negro. Duración +/- 2,5 meses

 

Room Spray 100ml  
Ideal para perfumar lugares pequeños y como complemento de las velas 





EL VERANO, LOS AMIGOS, DESCONECTAR , UN MOJITO… UN GIN TONIC , BAYAS DEL

BOSQUE, FLORES, SENSACIONES NUEVAS SON ALGUNOS DE LOS AROMAS QUE HAN

INSPIRADO ESTA COLECCIONES LLENA DE VIDA. 

COLECCIÓN
FLÚOR 

 



 

 

 Colores llenos de vida, alegres, divertidos que

enamoran. 

5 fragancias para pasar una temporada en

compañía con música , creando ambiente. 

Disponibles en velas de 200 y 400 gramos y

difusores mikados de 100ml   

 

Los perfumes

PALMPLEMOUSSE & PIVOINE
MENTHE GIVRE
CORAIL GIVRE

MUGUET 
BAIES

 
 



 

LOS PERFUMES 

 

Vaso Naranja 

PAMPLEMOUSSE & PIVOINE

Sutil, elegante y fresca. Notas especiadas de pimienta, piel de pomelo, peonias y ámbar gris. 

 

Vaso Azul

 MENTHE GIVREE 

Quien no ha disfrutado de un buen mojito. Fresca e inspiradora. Notas de Caña de Azúcar, Menta y

lima nos encantan.

 

Vaso Rojo 

CORAIL GIVREE

Anochecer… una copa.... Gin Tonic y sus bayas especiadas y frescas. Notas de pepino, notas

orientales. 

 

Vaso Verde 

MUGUET

Notas florales, frescas, Lirio, Geranio, Muguet. 

 

Vaso Fucsia 

BAIES 

Notas frutales, tropicales, un paseo por el bosque recogiendo bayas silvestres

 

 

 

 



VILA HERMANOS 

FRAGANCIAS QUE PERSONALIZAN AMBIENTES 



HISTORIA
Creamos perfumes para el hogar, fragancias específicamente formuladas para la
producción de diferentes formatos de ambiente de gama media-alta. 

Velas decorativas perfumadas, difusores y sprays que elaboramos con materias
nobles y naturales de acuerdo a una tradición y calidad que desde 1884 forma
parte de nuestra historia.

A través de los años hemos desarrollado una librería de más de 150 perfumes de
hogar, para cuya formulación contamos con las principales firmas francesas de
perfume, “narices” internas e internacionales de  gran reconocimiento y prestigio.

Las múltiples experiencias de todos estos años, con nuevas técnicas y procesos
productivos, han hecho de nosotros una empresa pionera en el mundo de las
velas perfumadas de cera vegetal natural, esta experiencia nos permite hoy ser
una de las más prestigiosas marcas de velas y difusores de fragancias en distintos
formatos para el hogar y negocios, manteniendo con nuestros clientes una relación
especial, constructiva y duradera.
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El perfume es una cortesía de la marca que representa y refleja su identidad, apela a la emociones y recuerdos.

 
Su presencia debe ser discreta, sin invadir, pero debe sentirse presente.

 
Un olor, una sensación



IDENTIDAD OLFATIVA 
Una buena experiencia olfativa apela a la emociones y recuerdos, identifica a la marca

OFRECEMOS UNA SOLUCIÓN PERFUMADA PERSONALIZADA .

Desafiando a la competencia porque diseñamos algo único.

NUESTRO SOPORTE ES PERSONALIZADO

Para ayudarle a implementar efectivamente su proyecto.

PERFUME DESARROLLADO EN VARIOS FORMATOS.

Su fragancia en múltiples soportes.



CÓMO DISFRUTAR DE SU IDENTIDAD OLFATIVA

Al entrar, los clientes quedan inmediatamente envueltos por una sensación olfativa como si estuvieran entrando en un mundo
completamente nuevo. 
El huésped/cliente/visitante vive una experiencia sensorial que confirma su llegada a ese destino y a ninguna otra parte. 
La fragancia se difunde (con una intensidad controlada) en la entrada de la tienda para recibir su llegada. 
El perfume debe ser sutil en otras áreas de menos afluencia como los pasillos. 
Es recomendable decorar el ambiente con velas perfumadas que crean un clima cálido y mágico

 
A través de difusores de aroma  en zona de entrada

 

Difusores de aroma eléctricos  iSens modelo Classic o Domus



   iSENS CLASSIC

Difusor de aroma de diseño elegante y silencioso.

Recomendado para interiores de hasta 150m2 (se recomienda instalar en la zona

de entrada/recepción )

Autónomo . 

Programable a través de tarjeta SD en días, horas e intensidad.

Apagado automático 

Fácil instalación y manejo

Emite siempre la misma cantidad de perfume independientemente de la cantidad

que quede en la botella.

Tecnologíade última generación en difusores a través de Micro-nebulización

(inventado por el Instituto Pasteur para la inyección sin agujas de líquidos en la

dermis)

Capacidad perfume 500ml

Duración 4 sem(intensalta) / 6 sem(intens. Media) / 8 sem(intens.baja)

Disponible en negro

DESCRIPCIÓN DE DIFUSORES
 



  iSENS DOMUS

Difusor de aroma de diseño, discreto y elegante, cubre hasta 50m² de manera

totalmente homogénea, adaptándose a todo tipo de decoración

Con mando a distancia , permite controlar la programación de la difusión,

regulando la intensidad y los horas de funcionamiento, de 1h a 8h al día.

 Fácil instalación y manejo

Emite siempre la misma cantidad de perfume independientemente de la cantidad

que quede en la botella.

Disponible en tres colores. Negro, Plata o Oro Rosa.

Tecnologíade última generación en difusores a través de Micro-nebulización

(inventado por el Instituto Pasteur para la inyección sin agujas de líquidos en la

dermis)

Capacidad 130ml  

Duración 4 sem(intensalta) / 6 sem(intens. Media) / 8 sem(intens.baja)

DESCRIPCIÓN DE DIFUSORES
 

Nota: incluye 1 botella de 130ml



ISENS CLASSIC

Precio de compra : 1.085€ * + iva   

*Corresponde a 1 difusor  + 9 botellas de perfume* 500ml   
Duración de perfume aproximado : 1 año  (dependerá de la intensidad y
horas de encendido)

Reposición de perfume : compra mínima  caja de 6 botellas de 500ml
misma fragancia

Precio botella de recarga perfume (500ml) : 45€/ud +iva

Nota: Consumo estimado con intensidad media- baja la duración por 
botella es de 8 semanas. 

ISENS DOMUS

Precio de compra : 245€* + iva  

*Incluye 1 difusor + 1 botella de 500ml de perfume* 

El difusor contiene una botella de 130ml que será necesario rellenar
con el perfume elegido. 

Nota: Consumo estimado botella de 130ml  . 
Intensidad alta/4 semanas. Intensidad media/ semanas. Intensidad
baja/8 semanas 

Reposición: botella de 500ml  45€/ud + iva

TARIFAS
 

NOTA : * PERFUME SELECCIÓN BIBLIOTECA OLFATIVA VH



EL ARTE DEL AROMA CORPORATIVO LO HACEMOS REALIDAD


