
 

                                                                                                                                   

Cada vez son mas las empresas que apuestan por el marketing olfativo ya 

que según expertos en tecnicas de ventas han demostrado que un aroma lo 

retenemos en nuestra memoria hasta un 35% mas que una imagen y un 65% 

mas que una frase, consiguiendo con ello aumentar las ventas de su negocio 

de una forma muy considerable.  

Me permito presentarles a continuación el ambientador industrial en el 

formato Air-Bosq linea oro que nuestra empresa les ofrece, creados para 

negocios abiertos al publico consiguiendo aumentar su imagen de marca y su 

buen gusto. AMBILUXE, en colaboración con laboratorios con mas de 40  

años de experiencia en la elaboración de ambientadores de la mas alta 

calidad registrado en la Dirección General de Sanidad con el nº B-0251-S 

garantiza que este producto esta fabricado únicamente con alcohol de 

melazas, esencias aromáticas naturales y desodorizantes, por lo que se 

considera como un ambientador de alta calidad. 

Este ambientador por su alta calidad, PERFUMA,DESODORIZA Y PURIFICA EL 

AMBIENTE, creando con ello un ambiente agradable de bienestar, distinción 

y  elegancia haciendo que sus trabajadores esten mas amables y los clientes 

se sientan mas agusto  en su negocio realizando sus compras. Por ser un 

ambientador de alta calidad elimina malos olores, no enmascara el mal olor, 

no mancha la ropa, ni ensucia, ni perjudica los alimentos, ni las personas, 

respetando el medio ambiente, por lo que se puede usar sin temor alguno. 

Nuestro ambientizador va presentado en botellas de un litro para pulverizar 

dos veces al día ya que por su alta calidad tiene una persistencia en el 

ambiente de 4 a 5 horas según fragancia.  

Siendo nuestro ambientador profesional de los mas utilizados en tiendas de 

ropa, joyerias, centros de belleza, hoteles,bancos, oficinas, clinicas, etc. 
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Disponemos de 16 aromas en stock de las mas finas fragancias de perfumes 

demandadas por un publico cada vez mas exigente, por eso en AMBILUXE, 

trabajamos  para  ofrecerles el mejor perfume de ambiente del mercado 

100% natural. 

En AMBILUXE un equipo de profesionales con una experiencia de mas de 

25años en el mundo de la ambientación e higiene, les estamos esperando 

para poder satisfacer las necesidades que requiera su hogar o negocio. 

Estamos en óptimas condiciones para proporcionarles las últimas novedades 

de los mejores perfumes que figuran en el ranking internacional de finas 

fragancias. 

Creamos aromas corporativos para empresas. 

 

Si desean mas información de tallada, pedido minimo, precios, listado de 

fragancias en stock no dude en hacerlo estamos encantados de poder 

atenderle y poder satisfacer sus necesidades. 

Un equipo de profesionales a su servicio. 

José Manuel Guerrero 

Director Comercial  



                                 

  

                         


