




TÉ VERDE

Aromatizante ambiental que mejora la sinergia del ambiente. El té verde es una esencia ligera, fresca y agradable 
que despertará los sentidos.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS BÁSICOS

Herbal
Cítrico

Fresco

Floral

Especiado

Dulce

Suaviza el ambiente

Refresca el ambiente

Proporciona relajación

Aroma agradable

Neutraliza vibraciones negativas
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BAMBÚ

Aromatizante que llenara tu ambiente de una intensa frescura. El bambú es una esencia de calidad y agradable que 
despertará los sentidos dando una sensación de libertad.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS BÁSICOS

Fresco
Cítrico

Herbal

Floral

Especiado

Dulce

Suaviza el ambiente

Refresca el ambiente

Proporciona relajación

Aroma agradable

Neutraliza vibraciones negativas
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MANDARINA

Ayuda a reducir los cuadros de ansiedad e irritabilidad, así como el estrés. El aceite esencial es especialmente 
apreciado por su capacidad para equilibrar el estado de ánimo y las emociones. Percibir el aroma de estos 
apreciados aceites, eleva tu estado de ánimo y ayudan a aumentar los niveles de energía física y mental. 

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS BÁSICOS

Fresco

Cítrico
Herbal

Floral

Especiado

Dulce

Reduce la ansiedad

Combate el estrés 

Equilibra las emociones

Refresca el ambiente

@sensorik           @SensorikMkt           www.sensorikmkt.com



TÉ BLANCO

Aromatizante que dejará tu ambiente fresco y revitalizado, es un aroma fresco y elegante, evoca ambientes 
elegantes y espacios llenos de armonía.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS BÁSICOS

Fresco

Cítrico

Herbal

Floral
Especiado

Dulce

Evoca ambientes elegantes

Crea ambientes frescos

Proporciona un ambiente sofisticado
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FRUTOS ROJOS

Tiene efectos positivos sobre el bienestar emocional. Al ser un  aroma  dulce y con notas afrutadas, evoca 
tranquilidad y relajación. Aroma agradable y fresco.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS BÁSICOS

Fresco

Cítrico

Herbal

Floral

Especiado

Dulce

Produce relajación

Ayuda a crear ambiente de calidez
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NARANJA

Produce un efecto muy positivo en todos aquellos que están en contacto con él.
Se le asocia con la limpieza y frescura. Además de otorgar al lugar una sensación de amplitud y de libertad.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS BÁSICOS

Fresco

Cítrico
Herbal

Floral

Especiado

Dulce

Mejora el ánimo

Combate la ansiedad

Ayuda en la concentración

Incrementa la creatividad
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LIMA REAL

Excelente esencia obtenida de la lima real mexicana cosechada en la zona centro de jalisco, es un cítrico dulce, 
fesco, agradable y revitalizante.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS BÁSICOS

Fresco

Cítrico
Herbal

Floral

Aromático

Especiado

Aroma fresco y agradable

Proporciona autenticidad

Propiedades enegéticas

Estimula concentración

Aporta optimismo

Ambiente de claridad mental
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ÁRBOL DE TÉ

Excelente esencia obtenida de la lima real mexicana cosechada en la zona centro de jalisco, es un cítrico dulce, 
fesco, agradable y revitalizante.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS HERBALES

Fresco

Cítrico

Herbal

Floral
Aromático

Especiado

Restaura el optimismo

Renueva los niveles de energía

Ligera los procesos mentales

Antiséptico
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MENTA

Aromatizante ambiental que al percibir su aroma experimentarás una sensación relajante de conexión a la tierra, su 
aroma intenso nos ayuda a refrescar el ambiente.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS HERBALES

Herbal

Cítrico

Fresco
Floral

Dulce

Especiado

Ayuda a luchar contra la depresión

Alivia dolores de cabeza

Desodorante ambiental
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EUCALIPTO

Aromatizante ambiental fresco de eucalipto excelente por su capacidad antimicrobiana consigue acabar con 
aquellos microorganismos, principalmente microbios y bacterias que son los causantes de procesos infecciosos 
en las vías respiratorias.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS HERBALES

Herbal
Cítrico

Fresco

Floral

Dulce

Especiado

Mejora la circulación respiratoria

Refresca el ambiente

Propiedades antimicrobianas

Aroma fresco

Proporciona aroma a limpio
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LAVANDA

La lavanda es conocida por sus propiedades calmantes, evoca ambientes llenos de armonía, previniendo el estrés 
y la angustía estimulando la respiración.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS HERBALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Especiado

Antiséptico

Refrescante

Reduce el estrés

Ideal para quienes sufren de insomnio

Te proporciona un ambiente de relajación
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ROMERO

Para los amantes de los aromas fuertes, posee una fuerte capacidad vigorizante que ayuda a mejorar el sistema de 
defensa y fortalece el funcionamiento del sistema inmunológico.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS HERBALES

Herbal
Cítrico

Fresco

Floral

Dulce

Especiado

Mejora la circulación respiratoria

Refuerza la concetración

Aumenta la resistencia

Aporta energía y fuerza mental

Transmite claridad
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HIERBABUENA

Para los amantes de los aromas fuertes, posee una fuerte capacidad vigorizante que ayuda a mejorar el sistema de 
defensa y fortalece el funcionamiento del sistema inmunológico.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS HERBALES

Herbal
Cítrico

Fresco

Floral

Dulce
Aromático

Mejora la circulación respiratoria

Refuerza la concetración

Aumenta la resistencia

Aporta energía y fuerza mental

Transmite claridad
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FLOR DE LOTO

Aroma que dejara tu espacio con un dulce y femenino aroma florar fresco, proporcionando espacios holísticos.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FLORALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Aromático

Su suave aroma alivia estrés y ansiedad

Corta la tensión del ambiente negativo
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IRIS DE FLORENCIA

Aroma floral que llena los ambientes de alegría, evoca ambientes coloridos y llenos de energía.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FLORALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Especiado

Aroma suave y elegante

Fresco y floral

Rejuvenece tu ambiente
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LAVANDA - VAINILLA

Te hará disfrutar de su agradable, suave y fresco aroma envolviéndote en un ambiente de bienestar y relajación que 
te mantendrá alejado de los momentos de estrés y ansiedad.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FLORALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral

Dulce
Especiado

Relajante

Bactericida

Elegante

Ideal para personas que sufren de insomnio

Calmante natural para el sistema nervioso
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VIOLETAS AFRICANAS

Llena tu ambiente de un aroma dulce a flores, perfecto para espacios de meditación y relajación

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FLORALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Especiado

Evoca ambientes de alegría

Cálido floral

Elegante
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MANZANILLA

Aromatizante ideal para los amantes de los aromas tenues y florales que ayudará a crear un ambiente de relajación 
y tranquilidad.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FLORALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Especiado

Uso calmante

Se adapta muy bien a los niños hiperactivos

Nos ayuda a equilibrar nuestros estados de ánimo
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GARDENIAS

Tiene propiedades relajantes que ayudan a mejorar el estado de ánimo y la ansiedad. El aceite de gardenia tiene 
muchos usos en aromaterapia y en perfumería por su aroma sensual y parecido al del jazmín.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FLORALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Especiado

Mejora el estado de ánimo

Reduce la ansiedad

Induce a la relajación
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ORQUÍDEAS

Es un gran estimulante y revitalizante que ayuda a levantar y a mejorar el estado de ánimo proporcionando una 
sensación de alegría y bienestar inigualables. Ayuda a calmar los nervios actuando como un anti-depresivo muy 
efectivo que proporciona bienestar y equilibrio.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FLORALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Especiado

Mejora el estado de ánimo

Reduce la ansiedad

Induce a la relajación
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BAMBÚ - LEMON GRASS

Sinergia energitizante y refrescante, la combinación evoca ambientes llenos de armonía y buen humor.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FRESCOS

Herbal

Cítrico

Fresco
Floral

Dulce

Especiado

Antiséptico

Refrescante

Reduce el estrés

Aporta un ambiente de vitalidad
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MANGO CÍTRICOS

Aroma ideal para los amantes de las frutas, destaca por sus propiedades aroma-terapéuticas para combatir el 
cansancio físico y mental eliminando ambientes de depresión y debilidad.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FRESCOS

Herbal

Cítrico
Fresco

Floral

Dulce
Especiado

Aroma dulce

Energizante

Ayuda a despejar la mente en estados de agobio

Indicada para estados de agotamiento
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MUSGO MARINO

Aroma fresco y suave que activará tu sistema límbico transportándolo a un escenario de playa lleno de calma y 
descanso

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FRESCOS

Herbal

Cítrico

Fresco
Floral

Dulce

Especiado

Aroma fresco

Ideal para todo tipo de ambientes

Antiséptico
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TÉ VERDE PEPINO

Llena tu ambiente con una brisa fresca y refrescante mejorando la sinergia del ambiente.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FRESCOS

Herbal
Cítrico

Fresco
Floral

Dulce

Especiado

Refrescante

Elimina malos olores

Aroma energizante
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CÍTRICOS

Aromatizante ambiental cítrico que con su dulce sinergia de aromas, naranja, lima, mandarina y tangerina crean un 
ambiente tranquilo y relajante promoviendo una sensación de felicidad y armonía, neutralizando los aromas 
desagradables que se pueden encontrar en el embiente.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS FRESCOS

Herbal

Cítrico
Fresco

Floral

Dulce

Especiado

Antidepresivo

Revitalizante

Calmante

Promueve una sensación de felicidad
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CARDAMOMO MANDARINA

Disfruta de un aroma exótico de fresca sinergia con múltiples beneficios como aroma terapéutico que al percibirlo 
en tu ambiente te llenará de buen humor mejorando tu optimismo.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS EXÓTICOS

Herbal

Cítrico
Fresco

Floral

Dulce

Especiado

Mejoran el buen humor

Mejora el optimismo

Se recomienda en casos de insomnio
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LAUREL

Crea un ambiente muy armónico que además de ofrecerte un fresco aroma posee un abanico de beneficios para 
aliviar diversas experiencias.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS EXÓTICOS

Herbal
Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Especiado

Activa suavemente la energía

Refuerza la capacidad de concentración

Refuerza la capacidad de memoria

Desarrolla inspiración

Permite recuperar el entusiasmo
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LAVANDA - GERANIO - ANIS

Llena tu ambiente de esta sinergia relajante, excelente para ambientar lugares de meditación y relajación, 
disminuyendo la fatiga ambiental dejando un aroma a limpio.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS EXÓTICOS

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Especiado

Relajante

Desodorante natural

Eleva el estado de animo

Disminuye la fatiga
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SÁNDALO - GERANIO - YLANG YLANG

Combinación mística y sensorial, ideal para ambientes energizantes y holíticos.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS EXÓTICOS

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Especiado

Armonizador espiritual

Mejora el funcionamiento mental

Da animo y energia

Exótico
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GIN ROWEWA

Combinación floral exótica con un toque elgante.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS EXÓTICOS

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral

Dulce
Especiado

Mejora el estado de ánimo

Reduce la ansiedad

Induce a la relajación
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WINTER FOREST

Llena tu espacio de un ambiente cálido de la brisa fresca de nuestro bosque invernal, invadiéndote de calma en un 
ambiente sofisticado.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS AMADERADOS

Herbal

Cítrico

Fresco
Floral

Dulce

Especiado

Aroma amaderado fresco

Aroma elegante

Ideal para esos días de descanso
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MÍSTICO

Aroma holístico y aroma terapéutico, la combinación de incienso, mirra, pachuli, entre otros hace una sinergia 
única en su tipo.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS AMADERADOS

Herbal
Cítrico

Fresco

Floral

Aromático
Especiado

Ideal para ambientes holísticos

Crea ambientes positivos

Ideal para ambientes de relajación
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CEDRO TANGERINA

Ayuda a reducir los cuadros de ansiedad e irritabilidad, así como el estres. El aceite esencial es especialmente 
apreciados por su capacidad para equilibrar el estado de ánimo y las emociones. Percibir el aroma de estos 
preciados aceites, eleva tu estado de ánimo y ayudan a aumentar los niveles de energía física y mental. 

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS AMADERADOS

Herbal

Cítrico
Fresco

Floral

Aromático

Especiado

Reduce la ansiendad

Combate el estrés 

Equilibra las emociones

Refresca el ambiente
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CEDRO

Promueve la relajación y el equilibrio. Proporciona sofisticación al ambiente. 

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS AMADERADOS

Herbal
Cítrico

Fresco

Floral

Aromático

Especiado

Estimulante

Incrementa el enfoque mental

Reduce el miedo, la agresión y la ira
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PALACIO DE HIERRO

Aroma que transmite lujo y elegancia desde sus primeras notas.  

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS ESPECIALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Aromático

Especiado

Transmite status 

Elegante

Evoca ambiente de alegria
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DIAMOND

Inspirado en la pureza del cristal de swarovski evoca lujo y sofisticación.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS ESPECIALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Aromático

Especiado

Transmite status 

Elegante

Evoca ambiente de alegria

@sensorik           @SensorikMkt           www.sensorikmkt.com



TALCO DE BEBÉ

Con este aroma revivirás la primera vez que tomaste a un bebé en tus brazos. Posee propiedades relajantes que 
facilitan el descanso.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS ESPECIALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral

Dulce
Especiado

Mejora el estado de ánimo

Produce alegría

Induce a la relajación
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SEA SPIRIT

Aroma inspirado en un atardecer en la playa. 

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS ESPECIALES

Herbal

Cítrico

Fresco

Floral
Dulce

Especiado

Estimulante

Produce alegría

Inspirador
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CAFÉ TOSTADO

Aroma ambiental para los amantes de los aromas fuertes del café, diseñado para cafeterías.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS GOURMET

Herbal

Cítrico

Fresco

Aromático
Dulce

Especiado

Calidez de hogar

Ideal para esos días de descanso

Aroma relajante
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CHOCOLATE

Aroma ambiental ideal para aquellas personas amantes del aromas más dulce que contribuye a generar un buen 
humor dejando tu ambiente con un aroma dulce, a los niños les encanta.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS GOURMET

Herbal

Cítrico

Fresco

Dulce
Floral

Especiado

Ayuda a superar el cansancio

El decaimiento

Produce bienestar

Estimula la producción de endorfinas
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COCO

Aroma clásico de las vacaciones en la playa, dulce y activador.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS GOURMET

Herbal

Cítrico

Fresco

Dulce
Floral

Especiado

Aroma dulce

Aroma de playa

Aroma revitalizante
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GALLETA

Aroma que ayuda a generar una sensación de calidez y hogar. Ideal para utilizar en departamentos o casas 
muestra. 

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS GOURMET

Herbal

Cítrico

Fresco

Dulce
Floral

Especiado

Calidez de hogar

Estimulante del apetito
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HELADO DE GALLETA

Aroma ideal para los niños. Crea una sencación de dulzura con un toque fresco. 

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS GOURMET

Herbal

Cítrico

Fresco

Dulce
Floral

Especiado

Desenfadado

Aroma jovial

Estimulante del apetito
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PAN RECIEN HORNEADO

Gracias a sus notas dulces ayuda a despertar el apetito. Ideal para utilizar en cafeterías, panaderías y reposterías.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS GOURMET

Herbal

Cítrico

Fresco

Dulce
Floral

Especiado

Calidez de hogar

Estimulante del apetito
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PONCHE DE FRUTAS

Esencia que transmite el espiritú de la navidad, gracias a sus notas dulces y frutales ayuda a estimular la 
convivencia. 

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS GOURMET

Herbal

Cítrico

Fresco

Dulce
Floral

Especiado

Fortalece el sistema inmunilógico

Aroma relajante
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CHICLE

Aroma que te ayudará a recordar los mejores momentos de tu infancia. Una combinación de notas que conquistará 
tus sentidos. Ayuda a sacar una sonrisa a quien lo percibe.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS GOURMET

Herbal

Cítrico

Fresco

Dulce
Floral

Especiado

Dulce

Evoca ambiente de alegria

Esencia jovial y desenfadada
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RELAX

Complementa el ambiente de tu spa dando un toque extra de relajación en tus blancos para que ese fin de relajarse 
de perciba en todos los detalles.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

Herbal

Cítrico

Fresco

Dulce

Floral
Especiado

Bactericida

Blancos suaves

Baja los niveles altos de estrés

Relajación profunda
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VITALIDAD

Aromatizante que además de dejar tus blancos suaves y perfumados con un aroma que inspira a desarrollarse con 
entusiasmo en la vida cotidiana, ofrece propiedades aroma terapéuticas gracias a sus extractos naturales.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

Herbal
Cítrico

Fresco

Dulce

Floral

Especiado

Relajante

Inspirador

Aroma fresco

Bactericida

Deja una penetrante huella de calma y suavidad
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EQUILIBRIO

Llena tus blancos de un aroma fresco como es el limón california creando un momento de equilibrio durante su 
sesión en el spa.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

Herbal
Cítrico

Fresco

Dulce

Floral

Especiado

Antibacteriano

Anti viral

Estimulante

Aroma limpio
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ENERGÍA

Aromatizante ideal para servicios en personas con extremo cansancio, aportando por medio de la aromaterapia 
una actitud energética para continuar con el día.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

Herbal

Cítrico
Fresco

Dulce

Floral

Especiado

Combate la depresión

Combate la introversión

Estimula la creatividad

Mejora el aprendizaje

Estimulante
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DESCANSO

Aromatizante que dejará tus blancos con un exquisito aroma herbal y fresco haciendo tu experiencia spa más 
confortable complementando tu tiempo de descanso.

BENEFICIOS CLASIFICACIÓN DEL AROMA

AROMAS PILLOW MIST

Herbal
Cítrico

Fresco

Dulce

Floral

Especiado

Aumento a la memoria

Eleva la concentración

Favorece el equilibrio neurofuncional

Aroma fresco

Relajante
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