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AQUA BELLA
100 ML

Sweet Woman
100 ML

Una combinación de cítricos con frescura floral y la dulzura del azúcar

Esta fragancia floral tiene una composición gourmand que tocó muchas

moreno. Llena de encanto floral que subraya sutilmente el misterio de

colecciones de diseñadores sugiriendo que el enfoque se

la naturaleza de la mujer. Los acentos de menta y la nota de

centra en la dulzura sofisticada. SWEET WOMAN se abre con tonos

pimienta rosa complementan la composición y sorpresa como lo

jugosos y aterciopelados de melocotón combinados con flor de freesia

hacen las fuentes de la sensualidad femenina.

en notas superiores.

COMPRAR

COMPRAR

6

7

LA RIVE WOMAN
90 ML
La fantástica procesión de la experiencia de fragancia se abre con
pimienta jamaicana fresca y la distinguida fresia. Su estilo y
elegancia, tan idealmente cercanos a tu naturaleza, se basa en las
profundas notas de base, seduciendo con calidez y emanando de
sensualidad notas de madera de cedro y sándalo e incienso.

SILKY PINK
75 ML
Una fragancia de la familia olfativa floral para mujeres. Las notas de
salida son peonía, fresia y lichi; Las notas de corazón son rosa, lirio de
los valles (muguete) y magnolia; Las notas de fondo son cedro y
ámbar. Tienes un poder extraordinario en ti.

COMPRAR

COMPRAR

8

9

PEARL WOMAN
75 ML

DONNA
90 ML

Es una fragancia de flores, excepcionalmente int ensa, que es como un

Siente esta energía única en la frescura del jazmín, el jacinto y la

recuerdo de un paseo en el jardín lleno de flores y fruta madura. La

madera de cedro. Encanta con el encanto de los aromas almizcleros y

primera composición cítrica se desvanece y des cubre el rico corazón,

sorprende con alegres acentos de limón y manzanas. Esta composición

lleno de lirio del valle, rosa y melocotón, colocado en el lecho de

aromática abrumadoramente fresca y cítrica es una fragancia para

sándalo, salvia y almizcle.

mujeres activas y felices.

COMPRAR

10

COMPRAR

11

HAVE FUN
90 ML

QUEEN OF LIFE
75 ML

Creada con notas frutales alegremente vibrantes: limón, grosella

Descubre todos los tonos de tu belleza, destacando con extraordinaria

negra, frambuesa, fresa y manzana. El corazón de la fragancia expresa

elegancia de iris, frijoles tonka y aromas de pachulí. Encuentra la

la belleza femenina en el lenguaje de las flores: fresia, jazmín, peonía

energía en los alegres sabores de pera, grosella negra y flor de

y rosa romántica. La fuerza del atractivo sexual está contenida en una

naranja. Encuentra alivio en la ligera niebla de vainilla y jazmín con

base fuerte pero discreta y acordes de ámbar, almizcle y sándalo.

nota de almendra que cierra sutilmente esta composición.

COMPRAR

COMPRAR

12

13

Madame Isabelle

Madame in Love

Disfruta del jazmín y la profundidad de la rosa. Descubre los sabores

Sumérgete en los sensuales aromas de pachulí, rosa y osmanthus y

de bergamota y naranja, abriendo notas de la cabeza de esta

deja que la elegante peonía resalte tu estilo, y la exótica intriga de

fragancia y toma la motivación para actuar de ellos. Déjate cubrir con

sándalo. Notas cítricas frescas e inspiraciones fructíferas encantadas

las notas de sándalo y musgo y mira cómo tiene la fuerza magnética

en el corazón de la fragancia fueron creadas para la mujer moderna y

del pachulí oriental.

son el complemento perfecto para su naturaleza seductora.

COMPRAR

14

COMPRAR

15

LOVE DANCE
90 ML

CHATTE
90 ML

Esta mezcla de fragancias pulsando con ritmos y frescura después de

Notas aromáticas que el elegante bouquet aromático combina la

un tiempo se unirá con las sensuales notas de base: sándalo, almizcle

sensualidad profunda del almizcle, la elegancia de vetiver y la

y ámbar, la naturaleza de la cual resaltará perfectamente su estilo y

fascinante etérea etérea de fuertes notas de aldehído. Añade un toque

encanto únicos. Energizantes y acordes de fragancia dulce le dará un

de notas de ylang ylang y verás la profunda fragancia que rodea a una

excelente humor.

mujer con un fragante chal de elegancia aromática y refinada.

COMPRAR

16

COMPRAR

17

CUTE
90 ml

Sweet rose
90 ML

Cute se lanzó en 2013. Es una fragancia de la familia olfativa Floral

Aromas complementarios de almizcle y ámbar, equilibrados con

para Mujeres. Es una fragancia memorablgracias a las ricas notas de

refrescantes cítricos: pomelo y mandarina. Expuesta al fondo blanco

peonía, lichi y freesia al ser los primeros aromas que se notan. Siguen

maravillosamente claro de los acordes procedentes de lirios y madera

las notas de corazón floral picante de clavel, tuberosa, narciso, rosa y

de cedro blanco sazonado con vainilla. El acento de ciruela añade la

jazmín.

vitalidad de la fragancia y crea un maravilloso elixir.

COMPRAR

18

COMPRAR

19

PASSWORD
100 ml
LA RIVE-PASSWORD es una elegante fuerza de notas de flores de olivo,
almizcle y ámbar gris único.
Es como una protección segura de lo que es más preciado: orgullo,
ambición, fuerza, honor y voluntad de luchar.
¡Asegúrate de tu valor y exprésalo con esta fragancia!

COMPRAR

20

21

IRON STONE
100 ml

BLACK CREEK
100 ml

IRONSTONE es una fragancia creada para hombres con un carácter

Elegante frescura con notas de salida que se compone de la energía

único. Entre las notas de base, se encuentran los aromas leñosos de

de la bergamota y la grosella negra.

cedro, pachulí y sándalo, combinados con almizcle blanco y la adición

Mira a tu alrededor: la fuerza de tus logros y la imagen perfecta de

de labdanum y vetiver. IRONSTONE es una fragancia que enfatizará tu

BLACK CREEK están contigo a cualquier hora del día o de la noche.

elegancia desafiante.

COMPRAR

COMPRAR
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23

HIT FIRE
100 ml

BRAVE MAN
100 ml

Cálida, emocionante y fresca al mismo tiempo, una fragancia de

BRAVE MAN es una nueva e intrigante propuesta de fragancia para

ensue ño de romance en su mejor momento. HITFIRE esuna composición

hombres de LA RIVE. Esta es una composición que es un símbolo de la

leñosa-floral que aporta el carácter cálido del hombre, el ámbar y la

energía masculina y el poder de la naturaleza.

madreselva cerrando la composición con una brisa ligeramente

Explora el poder de vibrar con los aromas energéticos intensos del

refrescante de lavanda y bergamota.

pomelo y refrescantes notas marinas.

COMPRAR

COMPRAR

24

25

EXTREME STORY
100 ml
La fragancia EXTREME STORY es la esencia de la fuerza masculina y una
aventura inolvidable. Dále frescura a cada m omento de tu vida
gracias a sus frescos aromas de la naranja bergamota y elemi.
Siente el poder del vetiver, el ámbar y el cuero que fluyen de las notas
base entrelazadas con el aroma de los pachulíes.
¡Libera tu poder!

RED LINE
100 ml
LA RIVE RED LINE combina la energía y la frescura de la manzana verde
con el misterio y el poder increíblemente seductor del jazmín, un
afrodisíaco.
Enérgica y seductora, pero equilibrada y llena de calidez:
¡es la fragancia de la naturaleza como el hombre, para quien fue
creada!

COMPRAR

COMPRAR

26

27

BLUE LINE
100 ml
LA RIVE BLUE LINE es una fragancia que hace que ante los ojos siempre tengas horizonte y nada te limita. Notas de hojas de abedul, vetiver, madera de cedro y bergamota están hablando aquí de la libertad.
Además, la energía y la incesante disposición a la acción se completan con aromas de sándalo, hoja violeta, vainilla y almizcle.

COMPRAR

28

29

HOMME
COLLECTION

30

31

Blue O2
100 ml

Wonder of You MEN
100 ml

Es una fragancia fresca y amaderada con notas superiores de limón,

Wonder of You Pour Homme es una fragancia energética cálida y

naranja, cardamomo infundido con notas medias de romero, jazmín,

picante para hombres que es una elegante mezcla de cardamomo,

rosa y un acabado duradero de almizcle, vetiver y sándalo.

pimienta rosa, ho jas de violeta que conduce a un calor aromático de
salvia y un encantador final de castañas confitadas.

COMPRAR

COMPRAR

32

33

Masculine Leather
100 ml

EMPEROR
100 ml

Esta fragancia encarna las actitudes de éxito, visión y fuerza. Se abre

Sé el Emperador del juego que esparce el aroma de la sabiduría a

con notas de piña, bergamota, grosella negra y manzana, el núcleo es

través de sus notas de salida Bayas de enebro, cítricos,

donde se obtiene pachulí, abedul seco, rosa y jazmín marroquí.

naranja sanguina y limón siciliano y deja un legado de lujo que te

Termina con un surtido de vainilla, almizcle, musgo de roble y ámbar

brinda gracias a las notas de fondo: Vetiver, cedro y pachulí.

negro.

COMPRAR

COMPRAR

34

35

INTREPID MEN
100 ml

FRESHLY
100 ml

Deja que Intrepid sea la magia que atraiga a los que te rodean,

Descubre los mejores elementos de la naturaleza en las notas

mediente sus notas de azafrán incienso, enebro y cuero picante que se

combinadas de lavanda, bergamota y salvia

convierten en una señal de identidad de tu personalidad.

COMPRAR

COMPRAR

36

37

IMPERIAL BLUE
100 ml
Una maravillosa infusión de hojas de menta fresca, ralladura de limón,
manzana verde mezclada con notas medias de frijol tonka, ambroxan
y geranio. Terminando con un dulce corazón notas de pachulí, sándalo,
cedro, vetiver y musgo de roble.

DOMINANT
100 ml
Este aroma fresco proyecta una visión moderna de la masculinidad y
te lleva a un choque inesperado de mundos y sensaciones.
Las notas de cabeza de pomelo y las sensuales notas de corazón
de madera de guayaco y pachulí crean un aroma verdaderamente
amaderado y acuático que encarna la fuerza masculina.

COMPRAR

COMPRAR

38

39

INFAMOUS
100 ml

BLEU ABSOLU
100 ml

Eleva lo cotidiano a lo extraordinario con esta fragancia. Sus notas

El aroma comienza con notas superiores de pimienta y bergamota de

marina de salida, Pomelo y Mandarina, lo convierten en una fragancia

Calabria, seguidas de una colección de notas de corazón como pa-

única y elegante.

chulí, geranio, vetiver, lavanda, pimienta rosa, pimienta de Sichuan y
elemi. Su base cál ida y leñosa consiste en cedro, ládano y ambroxano.

COMPRAR

COMPRAR

40

41

CAFE NOIR
100 ml

CRUISE
100 ml

Un aroma que te da el sabor del lado más oscuro del Mediterráneo,

Exótico perfume oriental para aquellos que les gusta destacar.

esta colonia enigmática y robusta está infundida con notas cítricas y

Notas de salida de Piña y Mandarina y su base de

terrosas que encienden tus sentidos con su fuerza energizante, con las

ámbar seco dulce, una cobinación muy refrescante.

notas crea un misterio relajante.

COMPRAR

COMPRAR

42

43

PORTOFINO NOIR
100 ml

ACCORD HOMME
100 ml

Experimente la clase diseñada para que un hombre ambicioso cambie

Es una fragancia de la familia olfativa Amber Especiada para Hombres

la perspectiva del mundo. Fragancia que combina notas orientales en

con aromas cautivadores y elegantes, te harán notar en cualquier lu-

perfumes para crear una colección de fragancias vibrantes, sus notas

gar donde estés. Las Notas de Salida son azafrán, bayas de enebro y

crean un despertar de emociones, deseos y recuerdos.

pomelo chino desprenderán un aroma único.

COMPRAR

COMPRAR

44

45

DECADENT NOIR
100 ml
Nueva composición como profunda, fresca y masculina, con rasgos
aromáticos, especiados, amaderados y fougère. La frescura de la
bergamota y el jengibre en la parte superior se intensifica con
acordes de manzana afrutados. La salvia, las bayas de enebro y el
geranio forman el corazón aromático del perfume, colocado sobre una

SATIN OUD MEN
100 ml
Una gran cantidad de rosas de Turquía y Túnez completan los tonos
oscuros y animales de la madera de oud con su sensualidad. Suavidad
y cálidez que se encuelven en las flores violetas, geranio y canela de
Ceilán

base leñosa de cedro, vetiver y resinas.

COMPRAR

COMPRAR

46

47

FEMME
COLLECTION

48

49

WONDER OF YOU WOMEN
100 ml

BELLA ROUGE
100 ml

Una fragancia afrutada y floral que tiene una adictiva mezcla de
sensual acabado de pachulí.

El aroma de la fragancia Bella Rouge, pertenece a la familia olfativa
ámbar floral, que destaca entre todas las pertenecientes por sus notas
de salida: naranja, mandarina, bergamota y azahar.

COMPRAR

COMPRAR
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apertura de cereza negra dulce y notas de corazón de jazmín con un

MAJESTIC ROUGE
100 ml

SILLAGE OROS
100 ml

Hecho con los ingredientes naturales más preciados, expresando

Una fragancia de longevidad duradera, inspirada en las noches de

notas de iris, pachulí, praliné y vainilla, este aroma femenino y

otoño y el desgaste diurno. El centro floral consiste en jazmín, flor de

complejo es la interpretación moderna de una fragancia oriental con

naranja africana y notas de gardenia, mientras que la miel, el pachulí

un toque de gourmand.

y el ámbar comprenden las notas de fondo.

COMPRAR

COMPRAR

52

53

LA FEMME BLOOM
100 ml

CIAO POUR FEMME
100 ml

Este moderno y atrevido aroma floral se equilibra con

Brilla e ilumina tu entorno con CIAO POUR FEMME, que contiene notas

almizcle blanco y pachulí que pueden hacer que tu individualidad se

placenteras de osmanthus, Jazmín, Rosa de Mayo y narciso, un aroma

destaque entre la multitud y dirigir la atención de todos hacia ti.

floral que alegrará tu estado de ánimo.

Las bayas rojas y la pera exudan inmediatamente sensualidad y
feminidad, encarna el deseo y seduce los sentidos.

COMPRAR

COMPRAR
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ROSE DE SOLIEL
100 ml

MON LUMIERE WOMEN
100 ml

Experimenta el amor por el rojo que nunca se desvanece con Rose De

Dale vida a los momentos de felicidad con esta fragancia femenina.

Soliel. Con notas de salida de Naranja sanguina y mandarina y notas

Mon Lumiere es un perfume delicado que realmente iluminará sus días

dulces en el corazón: Miel, Gardenia, Azahar, Melocotón y jazmín.

y noches con un aroma provocativo y delicioso.

COMPRAR

COMPRAR

56

57

DE ORO PATCHULLI WOMEN
100 ml

LOVE´S WAY
100 ml

Brilla más en la oscuridad con el magnífico De oro Patchouli. Cuenta

Es una fragancia de la familia olfativa Floral para Mujeres.

con notas de salida de Canela y Mandarina de sangre. Y notas de

El perfume generoso y exótico que te dará la bienvenida con notas

corazón de Tabaco y Myrrh Tonka Bean. Su base de Patchuli.

diferentes y te permitirá navegar en olas de brisa fresca, fuertemente
refrescante.

COMPRAR

COMPRAR
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ACCORD FEMME
100 ml

MELISSA POUDREE
100 ml

Irreverencia y libertad.

Una feminidad natural y madura, es una caricia de flores delicadas

Una flor totalmente nueva y familiar que te llevará a un mundo lleno

combinada con la suave sensualidad del almizcle, el cual domina el

de audacia, es una fragancia floral afrutada que resalta el iris, la

corazón del perfume, que se abre con una combinación floral de rosa

violeta y las bayas silvestres.

búlgara y jazmín blanco.

COMPRAR

60

COMPRAR
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IMPERIAL ROUGE
100 ml

Forever Absolu Women
100 ml

Una fragancia que encarna una feminidad moderna y audaz.

Un aroma maravilloso que es perfecto para cualquier ocasión, de día

Simboliza la pasión que inspira a revelar sus fortalezas y acercarse al

y de noche. Tiene notas de salida de jazmín y azafrán y en su corazón

mundo con gracia e independencia. Con notas de salida de Grosella

cuenta con notas de madera de ámbar y ámbar gris.

negra y bergamota calabresa

COMPRAR

COMPRAR
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LUXURY ROUGE
100 ml
Perfume generoso y exótico que te dará la bienvenida con notas diferentes y te permitirá navegar en olas de brisa fresca, fuertemente refrescante con notas de nardo, salvia y pimienta rosa.

COMPRAR

64

65

UNIS EX
COLLECTION

INCENSE GOLD
100 ml
Incense Gold es una fragancia maravillosamente exótica y profunda
para el azafrán y es una abertura de incienso agresiva.
Cuerpo de cuero picante de sequedad que tiene una sensación de
incienso oscuro.

COMPRAR

66

67

AMBRE ROUGE
100 ml

LUXURY VERT
100 ml

Es una fragancia de la familia olfativa Amber Floral para Hombres y

Una joya de lujo en el desierto de la selva, con notas de salida de

Mujeres. Brinda un aroma dulce y cálido con la intimidad del azafrán y

naranja amarga y petitgrain que crean una apertura refrescante.

su huella de cuero en el fondo.

Sus notas de ylang-ylang y sambac jazmín le dan a la fragancia su

Cuenta con notas florales que combinan toques de especias y cedro.

calidad floral y notas de pimiento rosa que contrastan con las notas
más dulces de la mezcla.

COMPRAR

COMPRAR

68

69

MON PRIVE
100 ml

GOODNESS OUD
100 ml

Es una fragancia de la familia olfativa Amber Especiada para Hombres

Una fragancia para Hombres y Mujeres.

y Mujeres. Es una fragancia oriental picante cuyas dos notas primarias

Las Notas de Salida son azafrán, nuez moscada y lavanda; la nota de

deliciosamente adictivas, el tabaco y el café, evocan la

corazón es Agarwood (Oud); las Notas de Fondo son Pachulí y Almizcle.

opulencia del oro.
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DUOS
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DUO SATIN OUD-INFAMOUS
EDP 100 ML

COMPRAR
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DUO Imperial Blue-Bleu Absolu
EDP 100 ml
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DUO MASCULINE LEATHER-FRESHLY
EDP 100 ml

DUO SILLAGE OROS-MON LUMIERE
EDP 100 ml
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DUO BELLA ROUGE-LUXURY ROUGE
WOMEN
100 ml

DUO UNISEX INCENSE GOLD-AMBRE ROUGE
100 ml

COMPRAR
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DUO WONDER OF YOU MUJER Y HOMBRE
100 ml

DUO DAMA LOVE´S WAY- CABALLERO
CAFE NOIR
100 ml
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DUO CABALLERO BLEU O2-MAJESTIC ROSE
DAMA
EDP 100 ml

COMPRAR
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FAMILIA OLFATIVA

=

FAMILIA
OLFATIVA

Madame
Isabelle

COCO MADEMOSILLE
CHANEL

Una fragancia que complementa tu estilo perfectamente, MADAME
ISABELLE disfruta de la delicadeza del jazmín y la profundidad amorosa
de la rosa.

COMPRAR
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Silki Pink
La Rive

=
Chloé
eau de parfume

Deja que tu elegancia se vea realzada por los nobles aromas de rosas y
magnolias con un toque inocente de lirio del valle, presentes en la base
del aroma del perfume Silki Pink.

Le femme
EAUDE PERFUM

Cherry in the air
Escada

Elegante y exclusiva fragancia para la mujer joven y soñadora con
aroma frutales de cereza y frambuesa que es ideal para el verano.
Esta fragancia evoca los sueños de la juventud y los paseos
en bicicleta por los huertos de la familia olfativa florar frutal.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Momento
Fleur

=
J’adore
Dior

Elegante y exclusiva fragancia para la mujer alegre con nobleza del
alma. Obtendrás una sensación seductora de notas elegantes de
mandarina, melocotón, magnolia, melón, narciso, nardo, jazmín, lirio,
vainilla, grosella negra y almizcle.
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Tres
Jour

Ange ou Demon
Givenchy

El aroma provocativo presente en Tres Jour combina una sensación de
cremosidad y dulce floral. Redondeando los rasgos de este perfume
equilibrado, son notas altas de té verde, limón y neroli, y notas bajas de
pachulí, cedro y almizcle.
Las notas medias son todos marcadores florales
de jazmín y nardo.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=
Tag Her

Dolce y Gabana
Light Blue

Armaf Tag Her Perfume por Armaf, este es un dulce ramo floral de notas
con un lado polvoriento mientras se instala. Un perfume fuerte y
poderoso con un gran ensilaje. Las notas superiores son neroli,
bergamota y pimienta rosa. Las notas de corazón son rosa, azahar,
jazmín, iris y madreselva. Las notas finales son vainilla, almizcle, ládano y
caramelo.

WONDER OF YOU
WOMEN

Armani in love
with you

Wonder of You es una fragancia perteneciente a la familia olfativa Floral
frutal con notas de salida: Cardamomo, pimienta rosa, hoja de violeta,
ment. Notas Medias: Piña, Melón, Salvia.
Notas de fondo: Vainilla, Castaño, Madera de Ámbar, Cedro y Madera de
Guaiac
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=

Forever Absolu
Woman

Bacarat
Rouge 540

De la familia olfativa ambar floral el aroma de Forever Absolu Woman te
acompaña a través de sus notas de salida de Azafrán y jazmín con notas
medias de amberwood y ambergris y notas de
fondo: Resina de abeto y cedro.
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Aqua Bella
La Rive

Acqua Di
Giogia Armani

AQUA LA RIVE WOMAN es una fragancia llena de encanto floral que
subraya sutilmente el misterio de la naturaleza de la mujer.
Los alegres acentos de menta y la nota burlona de pimienta
rosa complementan la composición y sorpresa como lo hacen las
fuentes de la sensualidad
femenina.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=
Bella
Rouge

Coco Mademosille
Chanel

El aroma de la fragancia Bella Rouge, pertenece a la familia olfativa
ámbar floral, que destaca entre todas las pertenecientes por sus notas
de salida: naranja, mandarina, bergamota y azahar.
Notas medias: rosa turca, jazmín, mimosa, yang - Ylang y sus notas de
fondo: Pachulí, Almizcle
blanco, Vainilla, Vetiver, Semillas Tonka y Opoponax.

La Rive
Have Fun

Escada Moon
Sparkle

Esta composición fue creada con notas frutales alegremente vibrantes:
limón, grosella negra, frambuesa, fresa y manzana.
El corazón de la fragancia expresa la belleza femenina en el lenguaje
de las flores: fresia, jazmín, peonía y rosa romántica.
La fuerza del atractivo sexual está contenida
en una base fuerte pero discreta y acordes de ámbar, almizcle y
sándalo.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
ARMAF
La Rosa

=
La vie Est
Belle Lancome

Elegante y exclusiva fragancia para la mujer vibrante con personalidad
propia. Es una fragancia de la familia olfativa Floral Frutal
Gourmand, con notas de salida de grosella negra, pera, pimienta
rosa y bergamota; las notas de corazón son jazmín, flor de azahar del
naranjo, mimosa, nardos y ylang-ylang y las notas de fondo son
praliné, pachulí, semillas tonka, vetiver y avellana.
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La Rive
DONNA

Dolce & Gabanna
Light Blue

¡Con el perfume DONNA LA RIVE puedes tener la sensación de libertad
contigo todo el año!
Siente esta energía única en la frescura del jazmín, el jacinto y la madera
de cedro.
¡Esta composición aromática abrumadoramente fresca y cítrica es una
fragancia para mujeres activas y felices, cuya belleza siempre se
enfatiza con una sonrisa llena de encanto!
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
La Rive
Moon

=
Boss Nuit Pour
Femme Hugo Boss

Una composición perfectamente equilibrada de rosa romántica, jazmín
hipnotizante y exóticos sabores de ylang-ylang en la base de árboles
relajantes y cálidos. Esta composición floral-afrutado trae una sensación
de elegancia refinada que está en completa armonía con el sentido de
la belleza de una mujer fuerte y segura de sí misma.
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Luxury
Rouge

Armani
Prive Rouge

Una fragancia perteneciente a la familia ámbar flor te cautivará
gracias a su composición, con notas de salida: tuberose, pimienta rosa,
salvia clary, notas medias: jasmine Sambac, Ylang-Ylang, benzoin,
orange Blossom y Cashmeran Notas de fondo: Tuberose y Amber.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
La Rive
Sweet Woman

=
Boss The Scent
of her

Esta fragancia floral tiene una composición gourmand que tocó
muchas colecciones de diseñadores sugiriendo que el enfoque se
centra en la dulzura sofisticada. SWEET WOMAN se abre con tonos
jugosos y aterciopelados de melocotón combinados con flor de freesia
en notas superiores.

Madame in
Love

Floral
by Gucci

Cuando una mujer ama, todo su cuerpo palpita con vibraciones
inusuales de belleza, magnetismo y dulzura.
MADAME IN LOVE es una composición cautivadora, que habla de
la belleza de este amor en el lenguaje de las flores y las frutas.
El amor es tu elemento
¡exprésalo en tu aroma!
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Majestic Rose 3,4
RIIFS WOMAN

=
La Vie Est Belle
Lancome

De la familia floral gourmand, Majestic Rose cuenta con notas de
salida de Grosella Negra y Pera. Notas Medias: Iris, Jazmín, Azahar.
Notas de fondo: Praliné, Pachulí y Vainilla.
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ARMAF
Le Parfait

Modern Muse
Estee Lauder

Elegante y exclusiva fragancia para la mujer intrépida, audaz y
seductora. Es una fragancia de la familia olfativa floral amaderado, con
notas de salida de jazmín, mandarín y neroli; notas de
corazón madre selva, lirio de los valles y tuberosa y las notas de fondo
son ámbar, almizcle y
pachulí.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=
Good Girl
Carolina Herrera

Mon Lumiere
Women

Perteneciente a la familia olfativa floral frutal, la fragancia
Mon Lumiere se caracteriza por sus notas de salida: Almendra, café,
bergamota y limón. Notas Medias: Nardos, jazmín, flor de azahar
del naranjo, raíz de lirio y rosa de Bulgaria. Notas de fondo: Cacao,
vainilla, praliné, sándalo, ámbar, almizcle, madera de cachemira,
canela, pachulí y cedro
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La Rive
Queen of life

La Vie Est Belle
Lancome

Esta es una composición que resulta en una fragancia que hace oda a
la alegría, a la alegría de la vida.
Descubre todos los tonos de tu belleza, destacando con extraordinaria
elegancia de iris, semillas tonka y aromas de pachulí. Encuentra la
energía en los alegres sabores de pera, grosella negra y flor de
naranja. ¡Sé la reina de la vida con QUEEN OF LIFE de LA RIVE!
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=

Sillage Oros
RIIFS

Lady Million
Paco Rabanne

La Femme
Bloom

Mon Paris
YSL

De la familia olfativa floral frutal RIIFS pone a tu disposición la fragancia
Sillage Oros, caracterizada por sus notas de salida: Frambuesa, Neroli y
limón de Amalfi.

Le Femme Bloom trae para ti una fragancia elaborada con notas
superiores: fresa, frambuesa, pera, naranja, mandarina, bergamota
calabresa, calone. La presencia de los cítricos, la colocan
dentro de la familia olfativa Chipre Frutal.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=

La Rive
CUTE

Chloe eau
Parfume

Cute de La Rive es una fragancia de la familia olfativa Floral para Mujeres.
Cuenta con notas de Salida de yuzu, Malva loca y grosellas negras.
Notas de Corazón: Rosa, Iris, Azucena y
Madreselva. Y notas de Fondo son Almizcle, Cedro y Sándalo.
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Sweet Rose
La Rive

Amor Amor
Cachanel

La fragancia rosada se destaca por aromas complementarios de
almizcle y ámbar, equilibrados con refrescantes cítricos: pomelo y
mandarina. El acento de ciruela añade la vitalidad de la fragancia y crea
un maravilloso elixir de fragancia. ¡encuentra el poder de sus
características seductoras!
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=
ARMAF
Club De Nuit

Coco Mademosille
Chanel

Elegante y exclusiva fragancia para la mujer. Para que todos a tu
alrededor noten tu presencia desde el momento en el que llegas,
un perfume atrevido, seductor y provocador que cautiva tanto
por su aspecto indescifrable como por su inquietante y delicioso aroma.
Es perfecto para la mujer con personalidad elegante.
¡Enamorarás a todos!

Love’s Way
RIIFFS

My Way
Armani

Love’s Ways es una fragancia de la familia olfativa Floral para Mujeres.
Las notas de salida son azahar y bergamota; las notas de corazón son
Tuberose y Indian Jasmine; las notas de fondo son
vainilla de Madagascar, almizcle blanco y cedro de Virginia.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=
Bacarat Rouge
540

Ambre Rouge
RIIFFS

Black Opinum
YSL

La rive
Touch of woman

Ambre Rouge es una fragancia de la familia olfativa Amber Floral para
Hombres y Mujeres.
Las notas de salida son almendra amarga y azafrán; las notas de
corazón son jazmín egipcio y cedro;
las Notas de Fondo son Musk, Ambergris y Woody Notes.

La fragancia Touch of woman traida hasta ti por La Rive, pertenece a la
familia olfativa ámbar
vainilla
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=
La Rive
Chate Woman

Chanel
No. 5

River of Love
La Rive

Angel
Mugler

Conformado por notas aromáticas que combinan la sensualidad
profunda del almizcle, la elegancia elegante de vetiver y la fascinante
etérea de fuertes notas de aldehído hacen una
fragancia que resalta la feminidad, clase y estilo e y no permite
ser olvidada – esto es CHATTE.

Fragancia para Mujer LA RIVE- RIVER OF LOVE, cuenta en sus acordes
principales: Dulce, Afrutados, Cálido especiado, Pachulí, Amaderado,
Avainillado, Atalcado, Caramelo, Chocolate, Balsámico.
Pertenece a la familia olfativa ámbar vainilla.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
La Rive
Pearl Woman

=
Boss Jour Pour
Femme Hugo Boss

Es una fragancia de flores, excepcionalmente intensa, que es como un
recuerdo de un paseo en el jardín lleno de flores y fruta madura.
La primera composición cítrica se desvanece y descubre
el rico corazón, lleno de lirio del valle, rosa y melocotón, colocado en el
lecho de sándalo, salvia y almizcle.
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Secret
Dream

Fantasy
Britney Spears

Fragancia para Mujer LA RIVE- SECRET DREAM forma parte de la
familia olfativa Floral Frutal Gourmand, se compone de acordes
principales: Afrutados, Dulce, Atalcado, Tropical, Fresco,
Amaderado, Avainillado, Florales, Cítrico.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=
La Rive
WOMAN

Accord Femme
RIIFFS

Lacoste
Pour Femme

Insolence
Guerlain

Una flor totalmente nueva y familiar que te llevará a un mundo lleno de
audacia, es una fragancia floral afrutada que resalta el iris, la violeta y
las bayas silvestres. Irreverencia y libertad.

La fantástica procesión de la experiencia de fragancia se abre con
pimienta jamaicana fresca y la distinguida fresia.
Su estilo y elegancia, tan idealmente cercanos a tu naturaleza, se basa
en las profundas notas de base, seduciendo con calidez y emanando de
sensualidad a través de sus notas de madera de cedro y sándalo e
incienso.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=
La Rive
Emotion

Euphoria
Calvin Klein

LA RIVE EMOTION es la fragancia que brilla entre las demás.
La elegante base de la fragancia se creó a partir de la combinación de
la fuerza de la caoba y el almizcle con la firmeza del acorde de silicio, la
delicadeza de la violeta y el ámbar cautivador.

La Rive
Taste of kiss

La nuit
Tresor Lancome

Fragancia para Mujer LA RIVE- TASTE OF KISS, conformada por nueve
distintas notas principales, destacando los afrutados y avainillados que
la hacen formar parte de la familia olfativa
ámbar vainilla.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=

La Rive
Sweet Hope

Hypnotic Poison
Dior

Fragancia para Mujer LA RIVE- SWEET HOPE, forma parte de la familia
olfativa ámbar vainilla, sus acordes principales son: Dulce, Avainillado,
Almendrado, Amaderado, Afrutados, Atalcado,
Nueces, Coco, Floral blanco, Balsámico.

La Rive
Love Dance

Rock in
Rio Escada

¡Este emocionante cóctel afrutado de aromas de melocotón, lima y
plátano se combinó con la energía inolvidable de piña colada,
energizantes acordes de fragancia dulce que le darán un excelente
humor y puede cumplir incluso los requisitos más altos!
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Hello Beauty
La Rive

=
Angel demon
Givenchy

La Rive
Miss Dream

Good Girl
Carolina Herrera

Fragancia para Mujer LA RIVE- HELLO BEAUTY compuesta por notas de
salida de Peonía, Grosellas negras, Pachulí. Notas de corazón
Frambuesa, Nenúfar, Jazmín. Notas de fondo Almizcle
blanco, Cedro. Pertenece a la familia olfativa Chipre floral.

La Rive Miss Dream es una fragancia aromática y afrutada para mujeres.
Las Notas de Salida son grosellas negras, casis (grosellero negro), frutas
exóticas y bergamota; las Notas de Corazón son leche, jazmín, sándalo,
magnolia y rosa; las Notas de Fondo son semilla tonka y vainilla.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
La Rive
Wave of love

=
Echat d’
Arpege Lanvin

RIIFFS
Imperial Rouge

Giorgio Armani
Si Passione

Una combinación de aromas que evocan la inocencia de la lila,
la dulzura de la peonía y la serenidad del osmanto.
Destaca exquisitamente la encantadora feminidad gracias a sus
elegantes notas de almizcle, ámbar y cedro. Se completa con acentos
de té y fruta que te dejarán sintiéndote alegremente vigorizado.

Una fragancia que encarna una feminidad moderna y audaz.
Simboliza la pasión que inspira a revelar sus fortalezas y acercarse al
mundo con gracia e independencia.
Con notas de salida de Grosella negra y bergamota calabresa.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
RIIFFS
Melissa Poudree

=
Narciso POUDREE
Rodriguez

RIIFFS
De Oro Patchulli

Lady Million
Paco Rabanne

Una feminidad natural y madura, es una caricia de flores delicadas
combinada con la suave sensualidad del almizcle, el cual domina el
corazón del perfume, que se abre con una combinación floral de
rosa búlgara y jazmín blanco.

Brilla más en la oscuridad con el magnífico De oro Patchouli. Cuenta con
notas de salida de Canela y Mandarina de sangre. Y notas de corazón
de Tabaco y semillas Tonka. Su base de Patchuli.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
RIIFFS
Rose de Soleil

=
Scandal by
JPG

RIIFFS
Mon Prive

Lalique
Intemporel

Experimenta el amor por el rojo que nunca se desvanece con Rose De
Soliel. Convierte tus recuerdos en un tema de discusión con la fragancia
que contiene opulentas notas de salvia, mandarina, caramelo y vetiver.

Es una fragancia de la familia olfativa Amber Especiada para Hombres
y Mujeres. Es una fragancia oriental picante cuyas dos notas primarias
deliciosamente adictivas, el tabaco y el café,
evocan la opulencia del oro.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Incense
Gold Unisex

=
Zegna
Incense gold

Con notas de salida de azafrán y pimienta rosa y un equilibrio entre el
almizcle y la vainilla esta fragancia es perfecta para hombres y mujeres

GOODNESS
OUD

Initio Oud for
Greatness

Una fragancia para Hombres y Mujeres. Las Notas de Salida son azafrán,
nuez moscada y lavanda; la nota de corazón es Agarwood (Oud); las
Notas de Fondo son Pachulí y Almizcle.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=
RIIFFS
Luxury Vert

Armani Prive
Vert Malachite

Una joya de lujo en el desierto de la selva con notas mezcladas.
Las notas de salida de naranja amarga y petitgrain crean una apertura
refrescante. Las notas de ylang-ylang y sambac jazmín le dan a la
fragancia su calidad floral, mientras que la pimienta rosa contrasta con
las notas más dulces de la mezcla.

Tag
Him Prestige

1 Million
Paco Rabanne

Elegante y exclusiva fragancia para un hombre elegante, seductor y
sensual. Esta fragancia pertenece a la familia olfativa Amaderada
Especiada.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Dominant
Men

=
Invictus
Paco Rabanne

Un exótico y generoso perfume que te dará la bienvenida con notas
diferentes, fuertemente refrescante, con notas picantes.

Tres Nuit

Green Irish
Tweed Creed

Elegante y exclusiva fragancia que impregna la personalidad
aristocrática por linaje con corazón y talento que asume la seducción y
busca la originalidad del hombre. Tiene un aroma cítrico y fresco
silvestre.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Brave
Man

=
Invictus
Paco rabanne

Nueva e intrigante propuesta de fragancia para hombres de LA RIVE. Esta
es una composición que es un símbolo de la energía masculina y el
poder de la naturaleza, inspirándose en las mejores
tradiciones de las fragancias masculinas.

Hit
Fire

Dior
Fahrenheit

Este sabor caliente que hemos expresado en la fragancia HITFIRE
composición leñosa-floral que aporta el carácter cálido del hombre,
el ámbar y la madreselva. Notas cuidadosamente seleccionadas se
combinaron con la base de resina cautivadora,
madera de cedro y sándalo.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Intrepid
Man

=
Gucci
Guilty Gucci

Esta fragancia cuenta con notas principales y de salida cítricas, pero
cuenta también con ingredientes que la convierten en una combinación
perfecta de frescura y masculinidad.

Bluo2

Abercombie & Fitch
Fierce

De la familia amaderada aromática, este perfume cuenta también con
notas marinas, haciendo de éste una composición natural que libera lo
mejor de ambos elementos.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
ARMAF
BLUE HOMME

=
Acqua Di Gi
Giorgio Armani

Elegante y exclusiva fragancia para un hombre activo dinámico con
energía y elegancia sport.

315 La Rive
Mombre

212 VIP
Carolina Herrera

La composición 315 PRESTIGE de LA RIVE es la esencia del gusto
sofisticado y el estilo masculino. Diseñado para hombres cuyo
escaparate es chic y elegancia. Fragancia extremadamente rica para
hombres que han encontrado su estilo perfecto.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Wonder of you
SP Men

=
Armani Stronger
with you

De la familia olfativa Fougere, y sus componentes que se encuentran
entre lo dulce, amaderado y especiado, colocan a la fragancia, entre la
elegancia y el confort.

Masculine
Leather

CREED
ADVENTUS

Una combinación entre lo cítrico y lo frutal, hacen de este perfume una
fragancia suave pero
poderosa.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Tag
Him

=
Bleu
Chanel

Elegante y exclusiva fragancia para hombre que encarna plenitud y
confianza en sí mismo.

La Rive
Ironstone

Chanel
Bleu

Estilo masculino y el sentido de la elegancia son características que
funcionan como un imán, IRONSTONE es una fragancia creada para
hombres con un carácter único.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Emperor

=
Dolce & Gabanna
The King Men

Una fragancia que brinda elegancia y frescura, que impregnan a la
personalidad de sabiduría y lujo.

Freshly
by RIIFS

Guerlain Le
Frenchy

Perfume con notas principales cítricas y herbales, que lo hacen fresco y
relajante para que te acompañe día con día.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Club nuit
intense

=
CREED
ADVENTUS

La fragancia exclusiva que impregna una personalidad aristocrática por
linaje, con corazón y talento que asume la seducción y busca la
originalidad del hombre. Tiene un aroma cítrico
amaderado que deja una estela de tu personalidad.

Infamous 3,4
Men

Invictus ONYX
Paco Rabanne

Una nueva fragancia con notas de Salida de notas de mar, Pomelo y
Mandarina; las Notas de Corazón son Jazmín y Laureles; las Notas de
fondo son Ámbar gris, Pachulí, Madera de Guaiac y Musgo.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=

ARMAF
Derby Club House

CREED
Bois du Portugal

Derby Club House de Armaf es una fragancia de la familia olfativa
Amaderada Aromática para Hombres. Las Notas de Salida son lavanda
y bergamota; las Notas de Corazón son Notas especiadas, Madera
negra, Cedro y Pachulí; las Notas de Fondo son Tonka Bean, Vanilla y
White Amber.

ARMAF LE
PARFAIT

Green Irish
Tweed Creed

Elegante y exclusiva fragancia para un hombre sofisticado que le gusta
ser audaz,enérgico y seguro de sí mismo.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Cafe Noire
RIIFS MEN

=
Paco Rabanne
XS

Es una fragancia de la familia olfativa Amber Woody para Hombres. Las
Notas de Salida son Naranja, Salvia Clary y Limón; las Notas de Corazón
son Canela, Manzana, Piña y Lirio del Valle; las Notas de Fondo son Notas
Amaderadas, Cumarina, Vainilla y Musgo de Roble.

Black
Creek

CREED
Adventus

Mira a tu alrededor: la fuerza de tus logros y la imagen perfecta de
BLACK CREEK están contigo a cualquier hora del día o de la noche.
Una perfecta combinación de elegancia y frescura
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Hunter
Intense

=
Sauvage
Dior

Elegante y exclusiva fragancia para un hombre victorioso seductor,
jovial y activo. Es una fragancia de la familia olfativa amaderada
especiada, con notas de salida bergamota, limón, mandarina y
cardamomo; las notas de corazón son geranio, lavanda, rosa, pimienta
de laurel y las notas de fondo son vetiver, cedro, almizcle, ládano y
pachulí.

Club de Nuit
Milestone

Millesime Imperial
Creed

Elegante y exclusiva fragancia para un hombre amante de los grandes
perfumes con clase, que quiere ser libre y conquistar el mundo.
del hombre. Tiene un aroma
cítrico amaderado que deja una estela de tu personalidad.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Imperial
Blue

=
Versace
Eros

Esta fragancia es una combinación de frescura y seducción.
Forma parte de la familia olfativa Fougére, cuenta con notas de salida
de menta, manzana verde y limón.
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Bleu Absolu
RIIFS

Sauvage
Dior

Fragancia fresca y picante. Con notas de salida de bergamota de
calabria y pimienta, seguidas de una colección de notas de corazón como
pachulí, geranio, vetiver, lavanda, pimienta rosa, pimienta de Sichuan y
elemi. Su base cálida y leñosa consiste en cedro, ládano y ambroxano.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Satin
OUD

=
MFK
Satin Oud Mood

La Rive
Password

ARMANI
Code

Una gran cantidad de rosas de Turquía y Túnez completan los tonos
oscuros y animales de la madera de Oud con su sensualidad antes de
envolver las flores violetas en suavidad.

LA RIVE-PASSWORD es una elegante fuerza de notas de flores de olivo,
almizcle y ámbar gris único. Es como una protección segura de lo que
es más preciado: orgullo, ambición, fuerza, honor y voluntad de luchar.
¡Asegúrate de tu valor y exprésalo con esta fragancia!
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
La Rive
Extreme Story

=
Sauvage
Dior

La fragancia EXTREME STORY es la esencia de la fuerza masculina y una
aventura inolvidable.
Dale frescura a cada momento de tu vida gracias a sus frescos aromas
de la naranja bergamota y elemí.

La Rive Gallant
Man Edit.

Gucci Guilty Gucci

La energía de las notas aromáticos de madera de esta fragancia es un
complemento perfecto para el estilo de un hombre que está realizando
con confianza sus ambiciosos planes.
Notas afrutadas con aromas a bergamota están rodeadas por la fresca
brisa de los aromas al mar. En el corazón de la fragancia espera la
composición de la lavanda con el aroma del romero y el acento
de geranio.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=
La Rive
His Passion

Aqua Absolute
Armani

HIS PASSION de LA RIVE es la extraordinaria energía de los elementos del
mar y de la tierra.
Es una naturaleza asertiva que llama la atención y enfatiza la pasión
masculina de la vida.

La Rive
Mr Sharp

Bad Boy
Carolia Herrera

Mr. Sharp se lanzó en 2019, es una fragancia de la familia olfativa Ámbar
Especiada para Hombres.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
La Rive
Elegant Man

=
Dolce & Gabanna
Intenso

Se trata de una fragancia compleja en la que todos los elementos son
un todo ideal: de esta manera, el ELEGANT MAN refleja perfectamente el
carácter de los hombres con una personalidad
fascinante.

La Rive
Grey Line

Lacoste
Pour Homme

Grey Line de La Rive es una fragancia de la familia olfativa Cítrica
Aromática para Hombres.
Cuenta con notas de salida de ciruela, bergamota y toronja.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=
Body Like
A man

=
Dolce & Gabanna
Light Blue Men

El corazón de la fragancia es la fuerza del almizcle de árbol y el musgo
de roble a través del cual se encuentra el antiguo ritmo interno de la
naturaleza. Esta fragancia extremadamente
seductora combina la frescura de la seductora profundidad picante de
romero y pimienta de Sichuan. Encuentra dentro de ti este carácter
cautivador y resáltelo con la fragancia.

ARMAF
Hunter

Lacoste
White

Elegante y exclusiva fragancia para un hombre elegante y sofisticado.
Es una fragancia de la familia olfativa amaderado floral, las notas
de salida son cardamomo, agujas de cedro, romero y
toronja; las notas de corazón son ylang-ylang nardos, incienso de
olíbano y las notas de fondo son cedro, sándalo y vetiver.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=

La Rive
Blue Line

Lacoste
Cool Play

LA RIVE BLUE LINE es una fragancia que hace que ante los ojos siempre tengas horizonte y nada te limita. Notas de hojas de abedul, vetiver, madera
de cedro y bergamota están hablando aquí de la libertad. Además, la
energía y la incesante disposición a la acción se completan con aromas
de sándalo, hoja violeta, vainilla y almizcle.
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La Rive
Cash Men

1 Million
Paco Rabnne

Construye tu propio estilo con una composición perfectamente
seleccionada de aromas a pomelo, menta y mandarina roja compuesta
por notas de madera y ámbar. Cash es una fragancia moderna y
original.
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FAMILIA OLFATIVA

=

=

RIIFFS
Portofino Noir

The one Sport
Dolce & Gabanna

Experimente la clave diseñada para que un hombre ambicioso cambie
la perspectiva del mundo. Fragancia que combina notas orientales en
perfumes para crear una colección de fragancias vibrantes, sus notas
crean un despertar de emociones, deseos y recuerdos.
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RIIFFS
Decadent Noir

YSL
Eau de Parfume Men

Nueva composición profunda, fresca y masculina, con rasgos
aromáticos, especiados, amaderados y fougére. La frescura de la
bergamota y el jengibre en la parte superior se intensifica con acordes
de manzana afrutados. La salvia, las bayas de enebro y el geranio
forman el corazón aromático del perfume, colocado sobre una base
leñosa de cedro, vetiver y resinas.
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FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA OLFATIVA

=

=

RIIFFS
Accord Homme

Byredo
Black Saffron

RIIFFS
Cruise 3.4 Men

PRADA MAN
EDT SPRAY

Es una fragancia de la familia olfativa Amber Especiada para Hombres
con aromas cautivadores y elegantes, te harán notar en cualquier lugar
donde estés. Las Notas de Salida son azafrán, bayas de enebro y pomelo
chino desprenderán un aroma único.

Exótico perfume oriental para aquellos que les gusta destacar.
Notas de salida de Piña y Mandarina y su base de Ámbar seco dulce,
una combinación muy refrescante.
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Endnotes

FAMILIA OLFATIVA

FAMILIA
OLFATIVA

=
Derby Club
House Gold

Legend
Montblanc

Elegante y exclusiva fragancia para un hombre elegante.
Es una fragancia de la familia olfativa amaderada especiada, las notas
de salida son bergamota, cardamomo, notas especiadas, las notas de
corazón son jazmín, piña y manzana roja y las notas de fondo son cedro,
haba tonka y ámbar.
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