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Una fresca infusión de bergamota, 
limón, naranja y mandarina 
armonizada por una nota de 
lavanda y tomillo finalizando en 
una base sensual de almizcle y 
musgo.

Gama de 
Fragancias 
Precious

Las fragancias Precious han sido desarrolladas para enriquecer el ambiente. Cada fragancia ofrece una exquisita 

y agradable fragancia que desarrolla una cuidada mezcla de aromas que estimula los sentidos. Utilizando un alto 

porcentaje de aceites esenciales, la gama Precious está elaborada para ofrecer tanto elegancia como intensidad. 

Gracias al conocimiento y experiencia en el desarrollo de fragancias P+L Systems Washroom ha lanzado esta 

gama “premium” única en el mercado.

Ambiente distinguido y sofisticado con la gama Precious
Gama de Fragancias Precious

Producto Categoría Sub-categoría Intensidad Aplicaciones

Ruby Floral Herbal 5

Sapphire Cítrico Cítrico 5

Amethyst Floral Dulce 5

Amber Floral Especiado 5

Emerald Herbal Fougere 5

Topaz Afrutado Especiado 5

Mapa de clasificación Gama Precious Clave

 Unisex  Hotel

 Masculino  Hospital

 Femenino  Comercio

 Oficina + Recepción

 Restaurante

 Centro deportivo

 Baño

Manzana 
verde + 

sandía + pepino

Corazón de rosa

 

Sándalo + notas marinas

Un fresco perfume floral que abre 
con una nota de manzana verde, 
sandía y un toque de pepino 
sostenido por una nota de corazón 
de rosa y base de sándalo y notas 
marinas.

Ruby SapphireCódigo: W501 Código: W502

Limón 
+ naranja 

+ mandarina

Lavanda + tomillo
 

Almizcle + musgo
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Dátil, 
mandarina 
+ uva negra

Suntuosa Madera + 
suave vainilla

Radiante almizcle

Fragancia frutal, 
especiada envuelta 
en notas de exótico 
dátil, dulce mandarina 
y deliciosa uva negra 
con notas de suntuosa 
madera, suave vainil la y 
radiante almizcle.

Topaz Código: W5056

Pomelo + 
manzana verde

Corazón de jazmín

Ámbar + almizcle + sándalo

Una fragancia que inicia 
con un fresco aroma de 
pomelo y manzana verde 
apoyado con corazón de 
jazmín y nota final de 
ámbar, almizcle y sándalo. 

Emerald Código: W505

Rosas 
+ peonías 
+ Fresia

Hoja de frambuesa 
+ brote de grosella

Leñoso, almizcle y base de ámbar

Una fragancia afrutada 
y floral con nota inicial 
de fresas apoyado por 
una mezcla floral de 
jazmín, l irio y violeta y 
terminando en una base 
de ámbar y almizcle.

Amethyst Código: W503

Gama de 
Fragancias 

Precious

Mango 
+ cítrico

Suave floral 
+ sedoso almizcle

Ámbar + Vainilla

Una cálida y profunda 
fragancia oriental con 
nota viva de mango y 
cítrico con suave toque 
floral envuelto en sedoso 
almizcle, discreto ámbar y 
vainil la.

Amber Código: W504


