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Marketing olfativoEsencialsPara cubrir estas 
necesidades hemos 

creado la marca Fresh 
Concepts, un nuevo 
concepto de higiene 

ambiental y marketing 
olfativo donde ya han 

aparecido nuestro 
ambientador de gran 

descarga AmbiGeyser y la 
columna eliminadora de 

malos olores Fresh Tower.

Ahora le toca el turno a la 
gama Esencials.

Un aroma puede evocar recuerdos que creíamos olvidados 
en lo más recóndito de nuestra memoria. La magia del 
marketing olfativo consiste en utilizar el olfato para 

despertar emociones y orientar la toma de decisiones de 
los clientes. Su objetivo es atraerlos y cautivarlos para que 

permanezcan más tiempo y asegurar su regreso. 

Esencials es nuestra gama de ambientación para grandes 
espacios. Al ser fabricantes ofrecemos competitividad y 

soluciones personalizadas para asociar cada aroma con una 
determinada marca.

Aromas elaborados por experimentados profesionales de 
la perfumería, creaciones exclusivas a base de aceites 

esenciales que cubren un amplio espectro de gustos 
para ambientar todo tipo de espacios. La extraordinaria 

calidad de sus componentes garantiza la funcionalidad y el 
rendimiento de los equipos.

Más de 30 años de experiencia suministrando sistemas de higiene 
y ambientación a las empresas y profesionales del sector, 

evolucionando y adaptándonos a las nuevas 
demandas del mercado:  

ambientación de grandes espacios (hoteles, oficinas, comercios...)
y fragancias personalizadas en línea con el marketing olfativo.

INNOVACIÓN CALIDAD SERVICIO
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Los aromas despiertan emociones a 
través del olfato, influyendo en el bienestar, 

el comportamiento y
el rendimiento de las personas.

Sensaciones que 
permanecen en 

el tiempo

Esencials
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Notas de salida
La chispa que se desprende 

de la fragancia en el momento 
inicial. Aromas ligeros, 

volátiles y efímeros de rápida 
evaporación. Esencias cítricas 

que aportan frescura e 
intensidad.

Notas de corazón
El alma de la fragancia. Definen 
su identidad y el carácter que 
la hacen única. Son los aromas 

que más perduran en el tiempo.

Notas de fondo
El broche final. Extractos 

de madera, ámbar, almizcle 
o especias para dotar de 

profundidad a las fragancias y 
dar lugar al poso final.

Pirámide olfativa
La descripción de la composición de una fragancia. Una 
historia que nos narra la evolución en el tiempo de la 
propia fragancia con el objetivo de hacernos vivir una 

experiencia inolvidable.
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 CÍTRICA: nota ácida, fresca y muy actual que evoca sensaciones de diversión, alegría y libertad

Mediterráneo

Cítrica

Premium Lima, lilas, cuero

Pacífico Vanguardia Neroli

Té verde Natural Mandarina, té verde

AGRESTE: nota intensa, aromática y natural que nos traslada a un entorno silvestre y bucólico

Provenza Agreste Refrescante Limón, té verde, sándalo

FLORAL: nota fina y delicada que sugiere un ambiente agradable y lleno de matices dulces

Niza Floral 
Sensual

Premium Melocotón, ámbar

París Vanguardia Rosa, ámbar, sándalo

MADERA: nota cálida y penetrante que nos lleva a un ambiente elegante y lleno de tranquilidad

Grand Central Madera Premium Cítricos, vainilla, cedro

ESPECIADA: nota cálida, suave y exótica, nos trae a la memoria historias misteriosas y excitantes

Casablanca Especiada
Exótica

Premium Ciruela, vainilla, almizcle

Persia Cálida Natural Gengibre, té, lavanda

MARINA: nota pura, natural y salvaje que nos acerca la frescura e inmensidad de los océanos

Ártico
Marina

Refrescante Marina, jazmín, sándalo

Neutrodor Premium Melocotón, rosa

FRUTAL-TROPICAL: nota dulce, excitante y exótica que estimula la alegría y las ganas de vivir

Asian Bamboo Frutal - tropical Estimulante Bergamota, violeta

Nuestra gama de 
fragancias naturales 

a base de aceites 
esenciales. Elaboración 

propia que garantiza 
una calidad superior 
de la nota olfativa y 

una mayor intensidad 
y duración del aroma 

en el tiempo.
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La gama de 
ambientación 
más completa

Esencials

CÍTRICA AGRESTE FLORAL MADERA ESPECIADA MARINA FRUTAL
TROPICAL

Un completo mapa de fragancias

Doce aromas exclusivos, intensos y de gran calidad



Equipos 
nebulizadores

Esencials

FE500
Cobertura 1.200 m³

Capacidad de la botella 500 ml
8 W 

4,65 kg
 

FE150
Cobertura 300 m³

Capacidad de la botella 150 ml
5 W

3,30 kg 

Pantalla táctil. 
Posibilidad de conexión a sistemas 

de ventilación.
Permite instalación mural

Sin gas, su tecnología genera una nube seca de micropartículas 
aromáticas que difunde la fragancia de forma natural y 

homogénea.

FE500 / FE150
Ambientación de grandes espacios

Diseño metálico simple y minimalista

PURA FRAGANCIA

fresh 
concepts



Equipos 
nebulizadores

Esencials

Fácil de adaptar a distintos 
espacios de tamaño medio, posee 

un diseño ligero y robusto
 

Posibilidad de conexión a 
sistemas de ventilación.

Permite instalación mural

Cobertura 150 m³
Capacidad de la botella 200 ml 

6 W
1,10 kg

Sin gas, su tecnología genera una nube seca de micropartículas 
aromáticas que difunde la fragancia de forma natural y 

homogénea.

FE200p
Un equipo económico de atractivo diseño
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Equipos 
nebulizadores

Esencials

Pequeño sistema de 
nebulización para espacios 

medios o reducidos

Pantalla LCD. 
Permite instalación mural

Cobertura 90 m³
Capacidad de la botella 100 ml

Tres pilas de 1,5 W o cable USB 
para su conexión  

0,60 kg 

Sin gas, su tecnología genera una nube seca de micropartículas 
aromáticas que difunde la fragancia de forma natural 

y homogénea.

FE100p
Funcionamiento con pilas o a la red eléctrica
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Ambientación de grandes espacios



Nueva 
colección de 
marketing 

olfativo

Esencials

Pistola con boquilla 
regulable, pulveriza 

microgotas de aroma que 
prolongan su duración en 

el ambiente.

El complemento perfecto de los equipo nebulizadores. 
Mismas esencias pero diferentes fórmulas. La manera más 

sencilla de aplicar la fragancia de forma uniforme 
y homogénea donde y cuando se requiera.

Pulverización aromática manual
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Fórmulas 
contra 

el mal olor

Esencials

Las moléculas incorporadas 
en nuestra fórmula acaban 

radicalmente con el mal 
olor del sudor, tabaco, 
humedad, cocina, etc.

Aplicables mediante 
sistemas de nebulización o 

pulverización manual

La persistencia de malos olores causa graves problemas en  
muchas empresas y particulares. Esencials los elimina dejando 

en el ambiente un suave y agradable aroma.

Soluciones profesionales específicas
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Maletín de fragancias 
Una herramienta imprescindible en el 

departamento de ventas para que los clientes 
prueben y escojan el aroma más acorde con 

sus gustos o necesidades

La nueva 
generación de 

fragancias

Esencials

Incluye esencieros con 
cada una de las fragancias, 

junto con tiras olfativas 
para impregnar los aceites 
esenciales y realizar la cata 

olfativa en el cliente. 

Además incorpora un 
catálogo con la descripción 

y la pirámide olfativa de 
cada fragancia.
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El marketing 
olfativo, una 

estrategia 
invisible

Esencials

Generar estados de 
ánimo positivos y dejar 
un placentero recuerdo 
ayudarán a ganarnos la 

confianza y fidelidad 
de los clientes.

Personalización de fragancias
Creamos fragancias a medida para necesidades 

y clientes diversos.
Una fragancia puede reforzar la identidad de una empresa 

o marca asociándola con valores positivos: limpieza, 
originalidad, exclusividad, lujo, etc.



Fresh Concepts y Esencials son marcas de Hygolet Hygiene.
Descubra más soluciones para la higiene, la ambientación 

y el marketing olfativo en nuestro catálogo
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olfativo

Esencials

Tu aliado en 
el servicio 

Hygolet

hygolet.es

Puerto Bidea 6, Pol. Urazandi, Asúa
48950 Erandio (Vizcaya)
Tel. +34 944 712 303
info@hygolet.es

CATÁLOGO 
TARIFA 2019

SOLUCIONES DE HIGIENE, 

AMBIENTACIÓN Y SEGURIDAD 

PARA ESPACIOS PÚBLICOS 

BIENVENIDO AL FUTURO 
DE LA HIGIENE Y LA AMBIENTACIÓN

Tu aliado en 
el servicio 

Hygolet

CATÁLOGO 
TARIFA 2019

INNOVACIÓN 

CALIDAD

SERVICIO

SOLUCIONES DE HIGIENE 
Y MARKETING OLFATIVO PARA ESPACIOS PÚBLICOS

Tu aliado en 
el servicio 

Hygolet


