¿A QUE QUIERE QUE HUELA SU NEGOCIO?
AUMENTE LA IMAGEN DE SU NEGOCIO Y GANE NUEVOS CLIENTES CON UN
AROMA PERSONALIZADO QUE TRANSMITA ESTILO, CONFORT Y DESTAQUE
DE SU COMPETENCIA. NOSOTROS LE AYUDAMOS A CONSEGUIRLO.
UNA IMAGEN VALE 1000 VECES MÁS QUE UNA PALABRA Y UN AROMA LO
RECORDAMOS EN NUESTRA MEMORIA 7 VECES MÁS QUE UNA IMAGEN.
Ambientadores profesionales y sistemas de aromatización e higiene.

¿TIENE PROBLEMAS DE MALOS OLORES EN SU NEGOCIO? Quiere
eliminar olor humedad, cloacas, a fritada, bajantes, sudor, orines,
aceites quemados, fosa séptica,etc LE ELIMINAMOS EL MAL OLOR
Y LE CREAMOS UN AROMA QUE TRANSMITA ESTILO Y CONFORT.

MARKETING OLFATIVO
Carrer Eduard Gibert, 21
C.P. 08940 Cornellá de LLobregat, Barcelona
info@ambiluxe.com Oficinas Tf. + 34 935 669 419
info@iguerr.com
www.ambiluxe.com D.P. Comercial Tf. + 34 610 421 146 www.iguerr.com

Si desea comprar un ambientador profesional de calidad, me permito
presentarle nuestro ambientador de perfumes presentado con el formato air
bosq linea oro en botellas de un litro con el diseño de un producto de 1ª
calidad siendo muy utilizado en tiendas de moda, boutique, oficinas,
joyerías, hoteles, negocios, restaurantes, comercios, clínicas, residencias,
zapaterías, ópticas, comercios, bancos, hospitales, peluquerías, hogar, etc.
Estos ambientadores naturales por su alta calidad tiene una persistencia de 5
a 6 horas según fragancia, creando con ello un aroma de ambiente agradable
de bienestar, confort y elegancia haciendo que las personas que trabajan en
su negocio tengan un trato más relajado y cordial atendiendo a sus clientes
consiguiendo que se sientan más a gusto aumentando así sus compras. Por
ser un ambientador industrial de alta calidad no mancha la ropa, ni ensucia,
ni perjudica los alimentos ni a personas ni animales, respetando el medio
ambiente por lo que se puede usar sin temor alguno.
PERFUMA, DESODORIZA Y PURIFICA EL AMBIENTE.
17 fragancias que imitan a perfumes conocidos, Calvin Klein, Abercrombie,
Paco Rabanne, Loewe, Dolce & Gabanna, Clinique, Chanel, Jean Paul Gautier.
Aromas frescos, a limpio, cálidos, dulces, afrutados, amaderados, florales.
Creamos aromas corporativos, personalizados. Marketing Olfativo.
Si desea más información del producto ó de nuestros servicios de
mantenimiento y alquiler, estaremos encantados de poder atenderle.
AMBILUXE empresa de venta y servicios de mantenimiento y distribución de
ambientadores industriales ubicada en el área de Barcelona, España.
Oficinas Tf. + 34 935 669 419 D.P. Comercial Tf. + 34 610 421 146
info@ambiluxe.com www.ambiluxe.com

Medidas; alto 20,50 cm largo 11 cm ancho 7,50 cm

AMBIENTADOR AUTOMÁTICO APILAS HIDRO ALCOHÓLICO
Difusor automático apilas de ambientador en estado liquido (NO AEROSOL) con
programador de tiempo de pulverización en intervalos cada 5, 10, 15, 20 ó
25 minutos, con 3 programas de función 1ª Función las 24 horas/día. 2ª
Función por sensor luz. 3ª Función por sensor noche, aviso con luz roja ó
sonoro de cambio de recarga de aroma ó pilas, funciona con dos pilas
alcalinas de 3,6 v duración de las mismas más de seis meses y junto con
nuestros ambientadores naturales de alta calidad lo hace un sistema
innovador en ambientación e higiene. Cobertura hasta 60 m2.
SILENCIOSO, NO MOJA, NO ENSUCIA, NO ENMASCARA EL MAL OLOR LO
ELIMINA. PERFUMA Y DESODORIZA EL AMBIENTE, ECOLÓGICO.
17 Fragancias de perfumes línea oro y 12 aromas comerciales en stock.
Le ofrecemos el servicio de mantenimiento de los equipos ocupándonos
nosotros de su correcto funcionamiento y de la reposición de los recambios
de ambientador evitando que se generen malos olores en su negocio.
Si desea más información del producto ó de nuestros servicios.
TF + 34 935 669 419 - + 34 610 421 146 info@ambiluxe.com www.ambiluxe.com

LISTADO DE FRAGANCIAS DE PERFUMES Y DE AROMAS
COMERCIALES DE NUESTRO AMBIENTADOR DE USO MANUAL Y
DEL AMBIENTADOR AUTOMÁTICO APILAS.
FRAGANCIAS DE PERFUMES:
AIRE……………………………………..AIRE DE LOEWE – MUJER
HER………………………………………FOR HER DE NARCISO RODRIGUEZ – MUJER
COCO…………………………………..MADMOISELLE DE COCO CHANEL – MUJER
ALEXI…………………………………..AROMATIC ELIXIR DE CLINIQUE – MUJER
CLOE……………………………………CHLOÉ – MUJER
RAF……………………………………..RAF DE RAF LAUREN – MUJER
D-G……………………………………..LIGHT BLUE DE DOLCE & GABANNA – MUJER
PARIS………………………………….PARIS DE ISAN LOGAN – MUJER
ET……………………………………….ETERNITY DE CALVIN KLEIN – HOMBRE
BULL…………………………………..BVLGARI - HOMBRE
FIERO…………………………………FIERCE DE ABERCROMBIE – HOMBRE
MAN………………………………….LE MALE DE JEAN PAUL GAULTIER – HOMBRE
KILATE……………………………….1$ MILION DE PACO RABANNE – HOMBRE
COLONIA…………………………..COLOGNE DE TERRI MUGGLER – HOMBRE
UNO………………………………….C.K. ONE DE CALVIN KLEIN – UNIXEX
SOCAL……………………………….SOCAL DE HOLLISTER BI CROMBIE – JUVENIL
TAR……………………………………TARTINE & CHOCOLAT DE GIVENCHY – INFANTIL
AROMAS COMERCIALES:
CANELA, VAINILLA, JAZMIN, MANZANA, FRUTOS ROJOS, MORA, MANZANA,
NARANJA, LIMÓN, AQUA, FRESA, AZAHAR, COCO, MANGO, PAPAYA.

Medidas; alto 10,70 cm largo 8,30 cm ancho 12,00 cm.
ACABADOS: Blanco marfil y madera – antirrobo en todas las versiones.
El IGUERR PLUS es un ambientador eléctrico de muy bajo consumo 2,8 w.
Funciona conectado a la corriente 220 v – 230 v dispone de una resistencia
que produce calor en la mecha haciendo evapora el aroma de una forma
constante y homogénea. Producto natural elaborado con aceites esenciales
100% naturales y extractos de plantas elaborados en nuestros propios
laboratorios siguiendo todas las normas de seguridad e higiene.
Sistema de evaporación, limpio, no mancha, no ensucia, no perjudica la
salud, respetuoso con el medio ambiente.
DISPONEMOS DE 10 AROMAS PARA. ELIMINAR MALOS OLORES, CLOACA, ACEITES
QUEMADOS, BAJANTES, HUMEDAD, SUDOR, ORINES, MASCOTAS, FRITADA, ETC.
AROMA DE CITRONELA. EFICAZ REPELENTE DE INSECTOS, MOSQUITOS, MOSCAS, ETC.

18 Aromas comerciales y 8 de aromas que imitan a fragancias de perfumes.
Gran cobertura – 375 m3 = 125 m2 x 2,5 m de altura. Duración de la recarga 30
días funcionando las 24 horas/ día, dispone de un interruptor de encendido y
apagado pudiendo alargar la duración de la recarga de aroma.
Le ofrecemos el servicio de mantenimiento de aromatización para que su
negocio siempre este perfumado creando una sensación de bienestar y
confort evitando que se generen malos olores, nosotros nos ocupamos.
Si desea más información del producto ó servicios contacte con nosotros.
TF. + 34 935 669 419 – + 34 610 421 146 info@iguerr.com www.iguerr.com

LISTADO DE AROMAS DEL AMBIENTADOR ELÉCTRICO IGUERR PLUS.
AROMAS PROFESIONALES DE GRAN EFICACIA PARA ELIMINAR LOS MALOS
OLORES DE SU NEGOCIO.
SEPTIC, CITRONELA, COR, DES, ORANGE, AIRE LIMPIO, NARANJA CANELA,
VERDE LIMÓN, COCO.
AMBIENTADOR + NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES + REPELENTE DE
MOSQUITOS. EL AROMA DE CITRONELA ES EL MAYOR REPELENTE NATURAL
MÁS UTILIZADO CONTRA INSECTOS, MOSQUITO TIGRE, AUTÓCTONO, ETC.
AROMAS COMERCIALES:
CANELA, VAINILLA, JAZMIN, ALOEVERA, SPA, LAVANDA, CAFÉ, CHOCOLATE,
GRANADA, RESPIR, FRESA, BRISA AZUL, ABETO, FRHES, GARDENIA, INFANTIL.
FRAGANCIAS QUE IMITAN A PERFUMES:
TIMBER (LOVER DE LOEWE) HOMBRE
AFFAIR (FIERCE DE ABERCROMBIE) HOMBRE
DELI (BEDELICIOUS DE DONNA KARAN) MUJER
DES (ETERNITY DE CALVIN KLEIN) HOMBRE
UNO (CK.ONE DE CALVIN KLEIN) UNIXEX
BLUE (LIGHT BLUE DE DOLCE & GABANNA) MUJER
FUJI (SKEIT DE ISSEY MI YAKE) MUJER
ESTAS FRAGANCIAS ESTAN ELABORADAS EN NUESTROS PROPIOS
LABORATORIOS SIGUIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.
PRODUCTOS ELABORADOS CON ACEITES ESENCIALES 100% NATURALES Y
EXTRACTOS DE PLANTAS.
Si desea más información estaremos encantados de poder atenderle.
Oficinas Tf. + 34 935 669 419 – D.P. Comercial Tf. + 34 610 421 146
info@iguerr.com www.iguerr.com

Medidas; alto 9,50 cm largo 4 cm ancho 4 cm
IGUERR STAR es un ambientador eléctrico de muy bajo consumo 1,2 w.
Funciona conectado a la corriente 220 w 230 w dispone de una resistencia
que produce calor en la mecha haciendo evaporar el aroma de una forma
constante y homogénea consiguiendo perfumar y eliminar el mal olor del
ambiente. Cobertura hasta 75 m3 = 25 m2.
Producto elaborado con aceites esenciales 100% naturales y extractos de
plantas, siguiendo todas las normas de seguridad e higiene.
6 Aromas en stock, Citronela, Orange, Septic, Brisa azul, frutos rojos y Cor.
Desarrollados para crear un aroma agradable en el ambiente y eliminar
malos olores y utilizando el aroma de Citronela también de repelente de
insectos, mosquitos, mosquito tigre, moscas, pulgas, etc.
Limpio, no mancha, no ensucia, no perjudica la salud, ecológico.
Económico: 60 días/24 horas en continuo funcionamiento, dispone de un
interruptor de apagado y encendido pudiendo alargar el consumo.
Realizamos servicio mantenimiento de nuestros equipos de aromatización.
Si desea más información estaremos encantados de poder atenderle.
Tf. + 34 935 669 419 - + 34 610 421 146 info@iguerr.com www.iguerr.com

Sistema innovador de ambientador y neutralizador de olores para el baño,
aseo, lavabo, w c, ideal para su hogar o negocio fabricado en España.
Nuestro ambientador de baño funciona introduciéndolo en el interior del
rollo del papel higiénico por debajo del eje que lo soporta como se ve en la
imagen adaptándose perfectamente por nuestro sistema de sujeción,
dispone de un pequeño orificio en el centro del tubo de ambientador que lo
tapa un tapón de silicona sacar el tapón y ya está, cada vez que se tire del
papel higiénico hará girar el rollo haciendo que el tubo de ambientador
suelte una gota de aroma perfumando el ambiente y eliminando el mal olor.
Este sistema no necesitas pilas, ni enchufes, ni ocupa espacio en su baño.
Pack de 2 tubos de ambientador aroma Citronela olor a jabón de Marsella,
neutraliza olores y repelente de insectos, mosquitos, mosquitos tigre, etc.
Pack de 2 tubos de ambientador aroma Septic, aroma concepto marino.
Pack de 2 tubos de ambientador aroma Orange, aroma cítrico a naranja.
Pack variado un tubo de aroma Oceanic, aroma de colonia fresca y un tubo
aroma Amazón, aroma plantas del bosque.
Tf. + 34 935 669 419 - + 34 610 421 146 info@ambiluxe.com www.ambiluxe.com

Medidas. Ancho 4 cm largo 4 cm alto 9 cm
AMBIENTADOR PARA COCHE CON CABLE DE CONEXIÓN AL MECHERO.
Este ambientador de coche dispone de un cable extensible para la conexión
al mechero y poder colocar el aparato en el lugar que más nos guste,
también trae un adaptador par la sujeción del aparato al salpicadero si a sin
lo deseamos. Realizar la conexión al mechero y dar al contacto del vehículo
le llegará corriente a la mecha del ambientador haciendo evaporar el aroma
cubriendo todo el vehículo y eliminando cualquier mal olor. Dejara de
evaporar el aroma y su consumo una vez apaguemos el vehículo, de esta
forma la recarga de aroma tiene una duración de más de 700 horas de uso
resultando ser muy económico comparándolo con los ambientadores
tradicionales que los primeros días su olor es muy intenso pero al poco más
de una semana ya no hacen olor. Nuestros ambientadores se comercializan
en pack de una unidad (aparato + recarga de aroma de 30 ml + adaptador a
la rejilla de ventilación del vehículo.
3 Fragancias disponibles elaboradas con aceites esenciales 100% naturales.
LAVANDA, aroma elaborado con esencia de lavanda.
MARINO, aroma concepto marino.
FRUTAL, aroma frutas tropicales.

INFORMACIÓN DE NUESTRO INSECTICIDA NATURAL.
Estudiando el problema de diversos insecticidas que hay en el mercado que
son agresivos y molestan a personas y animales por su alto contenido de
disolventes, hemos considerado fabricar un insecticida natural, el cual
tuviera poder mortal rápido y eficaz para los insectos y resultará totalmente
inofensivo para personas y animales, pudiéndose usar con plena seguridad y
confianza en los momentos que se crea conveniente.
Algunos insectos nocivos controlados por nuestros insecticidas son.
Mosquito autóctono, mosquito tigre, moscas, moscarda, cucarachas, avispas,
pulgones, hormigas, escarabajos, chinches, garrapatas, pulgas, polillas,
ácaros, piojos, junto con toda clase de insectos voladores y corredores.
Composición del insecticida: Se compone de alcohol de melazas, perfumes
de flores e insecticidas de la familia de los piretroides. Es ideal para ser
usado en casas rurales, restaurantes, hoteles, granjas, hospitales, colegios,
residencias, bares, tiendas de mascotas, pescaderías, carnicerías, camping.
Disponemos de dos formatos en envases de un litro en cajas de 6, 12 y 24
litros y en envases de 1000 ml en aerosol en cajas de 12 unidades.
Si desea más información estaremos encantados de poder atenderle.
TF. + 34 935 669 419 - + 34 610 421 146 info@ambiluxe.com www.ambiluxe.com

