¿A QUE QUIERE QUE HUELA SU MARCA/NEGOCIO?
AUMENTE LA IMAGEN DE SU MARCA/NEGOCIO CON UN AROMA PERSONALIZADO QUE
TRANSMITA ESTILO, CONFORT Y DESTAQUE DE SU COMPETENCIA Y GANE NUEVOS CLIENTES
AUMENTANDO A SIN SUS VENTAS. NOSOTROS LE AYUDAMOS A CONSEGUIRLO.
UNA IMAGEN VALE 1000 VECES MÁS QUE UNA PALABRA Y UN AROMA LO RECORDAMOS EN
NUESTRA MEMORIA 17 VECES MÁS QUE UNA IMAGEN. Ambientadores naturales
profesionales y sistemas de ambientación e higiene para todo tipo de tiendas y negocios.

¿TIENE PROBLEMAS DE DESINFECCIÓN Y DE MALOS OLORES EN SU NEGOCIO?
Quiere eliminar olor humedad, cloacas, a fritada, bajantes, sudor, orines, aceites
quemados, fosa séptica, mascota, tabaco, marihuana, cannabis y otros malos
olores que perjudican la imagen de su negocio. Disponemos de diferentes tipos
de ambientadores y sistemas de ambientación para aromatizar, desinfectar y
eliminar los malos olores.

MARKETING OLFATIVO
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AMBIENTADOR AMBILUXE LINEA ORO. CON EL FORMATO AIR BOSQ LINEA ORO

Si desea comprar ambientador profesional de alta calidad le presento nuestro ambientador
air bosq linea oro presentado en botellas de un litro con el diseño de un ambientador de 1ª
calidad siendo muy utilizado en tiendas de moda, boutique, oficinas, joyerías, hoteles,
restaurantes, comercios, clínicas, residencias, zapaterías, ópticas, bancos, hospitales,
peluquerías, hogar, tiendas de muebles, centros de estética, centros de estudios, notarias,
bufete de abogados, gestoría, guarderías, auto escuela y otros negocios.
Estos ambientadores naturales por su alta calidad tienen 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 con ello que se sientan más a gusto
aumentando así sus compras. Por ser un ambientador elaborado con alcohol de melazas y
esencias aromáticas naturales con una graduación alcohólica del 70% lo hace un excelente
desinfectante de 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, DESINFECTA, DESODORIZA Y PURIFICA EL AMBIENTE.
17 fragancias que imitan a perfumes conocidos, Bvlgari, Calvin Klein, Givenchy, Abercrombie,
Paco Rabanne, Loewe, Dolce & Gabanna, Clinique, Chanel, Jean Paul Gautier, Terri Muggler,
Ralph Lauren, etc.
Aromas frescos, a limpio, cálidos, dulces, a frutados, amaderados, florales.
Creamos aromas corporativos personalizados. Marketing Olfativo, odotipo, sensorial.
Si desea un aroma corporativo personalizado para su marca el pedido mínimo para ello es de
250 litros.
AMBILUXE empresa de venta y distribución de ambientadores industriales y sistemas de
ambientación e higiene, con sede en el área de Barcelona con clientes por toda España y en
varios países de Europa.

HIDRO SENSOR AMBILUXE. AMBIENTADOR HIDROALCOHÓLICO AUTOMÁTICO A PILAS.

Medidas; Alto 20,50 cm Largo 11 cm Ancho 7,50 cm.
Ambientador automático a pilas, difusor de ambientador en estado líquido (NO AEROSOL) con
programador de tiempo de pulverización en intervalos cada 5, 10, 15, 20, 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 led roja o sonoro de cambio de recarga de aroma o pilas , funciona
con dos pilas alcalinas de 1,5v duración más de seis meses y junto con nuestros
ambientadores naturales de alta calidad lo hace un sistema innovador en ambientación e
higiene ambiental. Recargas de ambientador de 320ml. Cobertura hasta 60 m2.
SILENCIOSO, NO MOJA, NO ENSUCIA, NO ENMASCARA EL MAL OLOR LO ELIMINA. PERFUMA,
DESODORIZA Y DESINFECTA EL AMBIENTE, ECOLÓGICO.
17 Fragancias de perfumes línea oro y 3 aromas primarios en stock.
Le ofrecemos el servicio de alquiler y mantenimiento de los equipos de ambientación e
higiene ocupándonos nosotros de su correcto funcionamiento y de la reposición del recambio
de ambientador evitando que se generen malos olores en su negocio.
Este servicio se ofrece a negocios que estén en el área de Barcelona y provincias.
Si desea más información póngase en contacto con nosotros estaremos encantados de poder
atenderle, gracias.

AMBIENTADOR ELÉCTRICO AMBILUXE ELÉCTRIC.
Ambientador eléctrico con luz led diseño elegante de bajo consumo 2,8 w. Funciona por
evaporación constante y homogénea del aroma, elaborados con aceites esenciales naturales y
en los que en algunos de ellos hemos añadido una molécula que elimina los malos olores
consiguiendo con ello aromatizar y eliminar el mal olor con una cobertura de hasta
150m2 x 2,50 metros de altura de la estancia.
Recargas de aroma de 100 ml duración más de 30 días funcionado 24 horas día.
Disponemos en stock de 35 aromas, canela, jazmín, cerezo, brisa marina, infantil, azahar, etc.

MEDIDAS ALTO 14,50 cm x ANCHO 4,50 cm x LARGO 4,50 cm.
PRÓXIMAMENTE NUEVOS MODELOS Y AROMAS

CON CABLE DE CONEXIÓN A LA RED

Y

CON CABLE DE CONEXIÓN Y ANTIRROBO DE ALUMINIO

OFRECEMOS SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE NUESTROS
EQUIPOS A EMPRESAS Y NEGOCIOS HUBICADOS EN EL ÁREA DE BARCELONA Y
PROVINCIAS.

AROMATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES E
HIGIENE AMBIENTAL.

IGUERR ELÉCTRIC. Difusor de aceites esenciales naturales eléctrico para perfumar,
desinfectar, desodorizar, eliminar malos olores y purificar el aire.

Medidas; Alto 10,70 cm largo 8,30 cm ancho 12cm. Acabados blanco marfil y madera – con
clavija de red directa ó con cable, modelos con luz led, antirrobo en algunas versiones.
Ambientador eléctrico profesional de muy bajo consumo 2,8 w. Funciona conectado a la
corriente 220v – 230v dispone de una resistencia que produce calor en la mecha haciendo
evaporar 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. Duración de la recarga de ambientador más de 720 horas funcionado
las 24 horas del día, cobertura hasta 150m2.
Disponemos de aromas específicos para eliminar olor de humedad, aceites quemados,
bajantes, cloaca, fosa séptica, orines, sudor, fritada, mascotas, tabaco, marihuana, baño,
cannabis, water, comidas, alcantarillas, etc....
24 Aromas primarios, canela, vainilla, jazmín, aloe vera, spa, lavanda, fresa, mora, coco, ....
8 de aromas que te recuerdan a fragancias de perfumes, Bvlgari, Abercrombie, Calvin Kein,
Donce & Gavanna, Dona Karan, Issey Mi yake, Loewe, Narciso Rodriguez.
3 Aromas innovadores para la desinfección y purificación del aire en todo tipo de estancias
y lugares abiertos al público en horas de trabajo sin temor alguno. Producto no perjudicial
para personas ni mascotas.
1 Aroma balsámico con notas agrestes ideal para la higiene ambiental. Ayuda a la respiración.
2 Mezcla de aromas estudiados para mantener ambientes limpios. Notas cítricas. Olor a
limpio muy suave.
3 Dos en uno. Higienizador ambiental y ahuyentador de insectos voladores. Olor cítrico muy
agradable al olfato.

AMBIENTADOR AUTOMÁTICO CON VENTILADOR VENTILUXE
Este nuevo ambientador denominado ventiluxe funciona por la evaporación en frio de
nuestros aceites esenciales naturales que con la ayuda de un pequeño ventilador llega a
cubrir una estancia de hasta 75 m3 consiguiendo crear un aroma de ambiente muy
agradable y eliminado al mismo tiempo olores desagradables ya que en la elaboración de
nuestros aromas utilizamos una molécula que elimina los malos olores.
Disponemos de 3 aromas, frutos silvestres, orange, papaya.
Funciona con una pila alcalina 1,5 v, duración más de 6 meses . Dispone de un
interruptor en su interior de encendido del ventilador consiguiendo con ello distribuir el
aroma hacia varios sentidos de la estancia. Recargas de aroma 100 ml, duración de la
recarga funcionando el aparato las 24 horas duración más de 60 días.

MEDIDAS, Ancho 8,50 cm x Largo 9,50 cm x Alto 24 cm
También es ideal el ventiluxe en la época de primavera y verano o bien en zonas donde se
encuentran insectos molestos como mosquitos, moscas, avispas, etc, ya que podemos
utilizarlo con la recarga de aroma citronela o la del aroma antimosquitos en el interior de
una estancia como en el exterior.

OFRECEMOS EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A NEGOCIOS QUE ESTEN EN EL ÁREA DE
BARCELONA Y PROVINCIAS.

Si desea más información de nuestros servicios y de aromas disponibles póngase en
contacto con nosotros estaremos encantados de poder atenderle.

AROMATERAPIA PLUS. AMBIENTADOR ELÉCTRICO PARA AROMATERAPIA.

Este difusor de aroma eléctrico funciona por la evaporación de nuestros aceites esenciales
naturales de una forma constante y homogénea consiguiendo cubrir una estancia diáfana de
hasta 150 m2 X 2,5 m de altura. Duración de la recarga de aroma de 100 ml más de 840
horas estando funcionando las 24 horas del día.
Cobertura de nuestro aromatizador hasta 373 m3.
Hemos desarrollado en nuestros laboratorios aromas para que nos ayuden a eliminar el
estado de cansancio y de estrés y con ello conseguir estar más relajados aumentando
nuestra energía consiguiendo con ello tener mejor calidad de vida.

LOS AROMAS DE AROMATERAPIA.

Con el aroma active, sentirás que aumenta tu energía.
Con el aroma relax te sentirás más relajado.
Con el aroma respir te ayudara a respira mucho mejor.

ELABORADOS CON ACEITES ESENCIALES Y EXTRACTOS DE PLANTAS NATURALES.

AROMA NEUTROLOR. DIFUSOR DE ACEITES ESENCIALES NATURALES ELÉCTRICO PARA
ELIMINAR OLOR DE MASCOTA.

Hemos añadido a nuestro ambientador eléctrico un nuevo aroma para eliminar el olor de
mascota que resulte agradable para las personas y animales creado debido a una gran
demanda de nuestros clientes que tenían problemas de malos olores de sus mascotas, olor a
perro, gato, hurón, hamster, lagartos, conejos, orinas, excrementos, etc. Des pues de
diferentes pruebas hemos conseguido con gran éxito unos resultados excelentes. Este
producto está elaborado con aceites esenciales y extractos de plantas naturales fabricado y
patentado en España siguiendo todas las normas de seguridad e higiene.
Cobertura hasta 373 m3.
Duración de la recarga de aroma más de 840 horas estando conectado a la red eléctrica las
24 horas del día.

Si desea más información póngase en contacto con nosotros estaremos encantados de poder
atenderle.

AROMA RODEN STOP. REPELENTE DE ROEDORES ELÉCTRICO.

Este nuevo repelente de roedores eléctrico en el que hemos creado y elaborados con aceites
esenciales naturales un aroma eficaz como ahuyentador utilizando extractos de plantas
naturales, debido a una gran demanda de muchos de nuestros clientes que tenían problemas
de roedores como ratas, ratones, ratolines, ratoncitos, conejos, topos, ardillas, hurones y
otros roedores. Des pues de diferentes pruebas hemos conseguido unos resultados
excelentes.

Este producto está fabricado y patentado en España siguiendo todas las normas de seguridad
e higiene.

AROMA REPELEN PLUS. REPELENTE DE INSECTOS ELÉCTRICO. MOSQUITO TIGRE, MOSQUITO
COMÚN, AVISPAS, ABEJAS.....

MEDIDAS, ALTO 10,70 cm LARGO 8,30 cm ANCHO 12 cm – RECARGA DE AROMA 100 ml

Repelente de insectos eléctrico y ahuyentador del mosquito tigre, mosquito autóctono,
mosquito común, avispas, abejas, moscas, pulgas, etc.
Debido al aumento progresivo en el mundo de las transmisiones de enfermedades que
transmiten algunos insectos como los mosquitos tigre llegando en algunos casos hasta la
muerte de personas y de animales, hemos creado un aroma elaborado con aceites esenciales
naturales extraídos de la planta de citronela conocida mundialmente como la planta natural
más eficaz como repelente de insectos.
Son innumerables los aparatos y sistemas repelentes de mosquitos que se comercializan y
algunos de ellos son eficaces pero su cobertura eficaz no superan los 3m2, por ello las
personas que tienen problemas con los molestos mosquitos tienen un aparato por cada
estancia de la casa, hogar o negocio.
Nuestro repelen plus eléctrico funciona por evaporación del aroma de la citronela
consiguiendo una cobertura de hasta 150 m2 consiguiendo con ello reducir un gran número
de aparatos y los gastos que conllevan. Nuestro repelen plus ya se está utilizando con gran
éxito en España, México, Colombia, Panamá, Brasil y otros países.
NOTA INFORMATIVA, EL COMITE OLIMPICO ESPAÑOL LO UTILIZO EN LAS OLIMPIADAS DE BRASIL 2016
CON GRAN SATISFACCIÓN DEL BUEN RESULTADO QUE LES DIO.

IGUERR STAR. Ambientador eléctrico para pequeñas estancias.

Medidas: Alto 9,50 cm largo 4 cm ancho 4 cm
Ambientador eléctrico de muy bajo consumo 1,2w.
Funciona conectado a la corriente 220w 230w 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.
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 coco. Desarrollados
para crear un aroma agradable en el ambiente y eliminar malos olores y utilizando el aroma
de Citronela también hace de repelente de insectos, mosquito tigre, mosquito autóctono,
mosquito común, moscas, pulgas, avispas, abejas, 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 póngase en contacto con nosotros estaremos encantados de poder
atenderle.

AMBILUXE BAÑO. Ambientador para baños, aseo, lavabo, wc.

Ambientador para baños, aseo, lavabo, wc. Presentado en un kit de dos tubos de
ambientador y neutralizador de malos olores, siendo ideal para su hogar o negocio.
Nuestro ambientador para baño se introduce en el interior del rollo del papel higiénico por
debajo del eje que lo soporta 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. En el interior del tubo de ambientador dispone de una valvula de
seguridad para evitar que se derrame el ambientador, solo saldrá una gota de ambientador
cuando tire del papel higiénico para su uso.
Fabricado en España, estos ambientadores no necesitas pilas, ni enchufes, ni ocupa espacio
en su baño. Duración de cada tubo de ambientador de dos a tres meses.
Pack de 2 tubos de ambientador aroma Citronela olor a jabón de marsella, neutraliza olores y
repelente de insectos, mosquito común, mosquito tigre, avispas, moscas, 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 de aroma
amazón, aroma plantas del bosque.

IGUERR CAR. Ambientador para coche con conexión al mechero.

Medidas. Ancho 4 cm largo 4 cm alto 9 cm
Este ambientador para coche dispone de un cable extensible para la conexión al mechero y
poder colocar el ambientador en el lugar que más nos guste, también trae un adaptador para
la sujeción del ambientador al salpicadero si a sin lo deseamos. Realizar la conexión al
mechero y dar al contacto del automóvil le llegará corriente a la mecha del ambientador
haciendo evaporar el aroma cubriendo todo el vehículo y eliminando cualquier mal olor. Una
vez apaguemos el vehículo dejara de evaporar el aroma y su consumo, de esta forma
conseguiremos que la recarga de aroma tenga 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 de los coches.
3 Fragancias disponibles elaboradas con aceites esenciales 100% naturales.
Lavanda, aroma elaborado con esencia de lavanda.
Marino, aroma concepto marino.
Frutal, aroma frutas tropicales.
Si desea más información póngase en contacto con nosotros estaremos encantados de poder
atenderle.

