Catálogo

Marketing
Olfativo

¿Quiénes somos?
Centhylon somos una empresa dedicada al marketing olfativo y a la producción y
venta de productos aromáticos de excelencia para empresas y el hogar.
Nuestras fragancias están elaboradas con base de aceites de melaza, aceites esenciales
y con esencias de primera calidad, formuladas a base de materias naturales y nobles.
En su fabricación se respectan los orígenes de las materias primas al máximo y son
desarrolladas con procesos de máxima exigencia.

Marketing Olfativo para tu negocio.
Mejora la satisfacción de tus clientes.
Los aromas influyen positivamente en el comportamiento de las personas, ya que el
olfato está conectado al sistema limbico, donde se encuentran los recuerdos y emociones, creando una conexión sensorial directa entre las marcas y los consumidores.
El olor se percibe inmediatamente y éste permanece en el recuerdo del consumidor
durante mucho tiempo.
El olfato es el único sentido que no pasa por filtros, ya que se procesa directamente
en el cerebro, por lo que su acción es directa e inmediata.
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El uso de los aromas es un potente instrumento para crear una experiencia auténtica y duradera en el recuerdo del cliente y una herramienta de revalorización de
los productos y servicios de la marca.

Hoteles

Gimnasios
Tiendas
Moda
Clínicas
Oficinas, recepciones, restauración, concesionarios
de coches, y un sinfín de sectores más ...
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La correcta elección de un aroma distintivo es básico, ya que es indispensable vincular la fragancia con los ideales que pretende transmitir la marca y la tipología
objetiva de los usuarios, creando de ésta manera un vínculo emocional entre
ambos.
Cuando el cliente se ha expuesto en repetidas ocasiones a la fragancia de una
marca, éste lo reconocerá con facilidad posteriormente. Las personas recordamos
un aroma con un 65% de precisión pasado un año.

El marketing olfativo representa el arte de fusionar una fragancia con una marca y
sus clientes. Representa una parte fundamental de la identidad de una empresa
ya que el 75% de nuestras emociones se ven afectadas por el olfato
Un aroma influye directamente en nuestro comportamiento y nos puede evocar a
recuerdos de manera instantánea. El marketing olfativo, combinado con otras técnicas de marketing sensorial, establecerán una conexión duradera entre una
marca y sus usuarios.
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Difusores de aromas profesionales.
Para pequeños y grandes espacios.
En Centhylon disponemos de una gran gama de difusores de aromas profesionales.
De diseño elegante y minimalista, combinarán muy bien con cualquier decoración.
Los difusores de fragancias nebulizadores Nebucent son ideales para aromatizar
desde pequeños a grandes espacios de una manera silencia, homogénea y limpia.
Una neblina seca de fragancia se expandirá de manera eficaz y continua por toda la
estancia, creando un ambiente agradable y sofisticado.

Los difusores de aromas Nebucent pueden funcionar de manera autónoma o mediante la utilización de los conductos del aire acondicionado.
De fácil utilización. Temporizador diario para adaptarse a sus necesidades.
Difunden una neblina seca muy volátil que se expandirá de manera homogénea y
continuada por toda la estancia.
Ideal para perfumar tiendas de ropa, hoteles, oficinas, gimnasios, clínicas, hogares, etc.
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Difusores de fragancias Nebucent Little.
Grandes difusores para pequeños espacios.
La gama de difusores de aromas Nebucent Little nos permiten perfumar espacios
pequeños con la misma tecnología que se utiliza para los difusores de aromas profesionales para grandes espacios.
Se pueden programar varios horarios diarios y cada día de manera independiente,
así como la intensidad del aroma. Eso nos permite adaptar el funcionamiento del
difusor a nuestros horarios.
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Difusores de fragancias Nebucent 100 y Nebucent 200.
Los difusores de aromas Nebucent100 y Nebucent200 son los más utilizados para la
aromatización de espacios medianos y grandes.
Su estética vanguardista y su bajo nivel sonoro, hacen de ellos la mejor solución
para perfumar espacios.
Su sistema de nebulización crea una neblina de nano partículas que se expande de
manera homogénea y constante, manteniendo las estancias perfumadas durante
largos periodos de tiempo.
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Nebucent100:

Nebucent200:

Dimensiones:
210*230*62 mm.
Peso:
2.35Kg.
Consumo:
0,1 ml/h - 0,7 ml/h.
Cobertura:
100 m2 - 300 m3 - 10500 ft3.
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Dimensiones:
230*300*90 mm.
Peso:
3.85Kg.
Consumo:
0,3 ml/h - 1,6 ml/h.
Cobertura:
200 m2 - 600 m3 - 21000 ft3.

Difusores de aromas profesionales.
Perfuma grandes espacios con los difusores de fragancias
profesionales Nebucent.
La primera impresión es la que más importa, y con un aroma adecuado conseguiremos que ésta sea positiva para tus clientes, creando un vínculo poderoso
entre ellos y tu marca. El marketing olfativo favorece que tus clientes permanezcan más tiempo en el espacio de venta y consigue que la experiencia de
compra sea más agradable.

El marketing olfativo representa un excelente canal de comunicación ya que una
fragancia tiene un poder de evocación mayor que otros estímulos sensoriales. Nos
ayuda a despertar recuerdos y emociones y favorece la fidelidad de los usuarios con
una marca.
La utilización de una fragancia para en tu negocio representa una estrategia de
marketing con originalidad y efectividad, superando otros estímulos como los
visuales o auditivos.
En Centhylon dispones de difusores de aromas nebulizadores que pueden funcionar de manera autónoma o a través de los conductos de aire acondicionado.
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En Centhylon disponemos de difusores de fragancias que dan cobertura desde
30m2 a 3000m2. Los difusores de aromas por nebulización para el aire acondicionado nos permite perfumar grandes áreas, como centros comerciales, restaurantes,
gimnasios y otros muchos sectores.

Aplicar el marketing olfativo en tu negocio representa elevarlo al siguiente nivel. La
incorporación de un aroma representa una experiencia sensorial para tus clientes
muy poderosa y positiva y ello hace que tu marca obtenga una ventaja competitiva
respecto a las empresas de tu sector.
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La bomba dosificadora se instala en los sistemas de ventilación para que actúe
como difusor de fragancias y perfumes. Se caracteriza por su facilidad de conectarse en los conductos de aire acondicionado, de fácil mantenimiento y aplicación.
Está dotada de un sistema de regulación para controlar la intensidad que se desee.

El difusor de fragancias automático está diseñado para ofrecer un aroma constantemente fresco y duradero. Perfecto para aromatizar salas de espera, oficinas, tiendas,
recepciones y el hogar entre muchos otros espacios . Se puede regular tanto el
horario de funcionamiento como su intensidad.
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Ambientadores spray profesionales.
Los ambientadores de fragancias naturales y los que recuerdan los perfumes más
famosos, aportan distinción y personalidad a nuestras estancias, activando nuestros sentidos e influenciándonos positivamente, aportándonos energía y satisfacción.
Cada espacio necesita un aroma específico. Nuestras fragancias crean ambientes
únicos y confortables.
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Fragancias disponibles.
En centhylon disponemos de la mayor gama de fragancias de Europa para ambientadores y difusores de aromas para espacios profesionales y para el hogar, superando actualmente el centenar.
Entre ellas se encuentran las fragancias naturales, que se componen de aromas
amaderados, frutales, florales y reproductivos, entre otros muchos.
También tienes a tu disposición la gama de fragancias que recuerdan los perfumes
más conocidos, que crean espacios que despiertan sensaciones, con carácter personal, característicos y con entidad de exclusividad.

FRAGANCIAS NATURALES

Aqua
Marine

Ámbar
Vainilla

Ambere
Gourmand

Bebé

Bouquet
Roses

Cereza
Dulce

Coco
Malasia

Azahar

Bambú

Banana
Tropical

Café

Canela
en Rama

Canela
Naranja

Cedro
Sándalo

Chicle
de Fresa

Cire
Trudon

Citronela

Chocolate
Avellanas

Clavo
Nuez

Eliminador
Olores
Flor Algodón

Eliminador

Excitrus

Explosión
Frescor

Flor Bergamota & Vainilla

Olores
Talco
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Floral

Fresa
Inglesa

Frutos
Rojos

Galleta
Bollería

Haba Tonka
Bergamota

Hierba
Cortada

Higo
Verdal

Hipoalergénico

Hogar

Jazmín

Lavanda
Francesa

Limón
Mexicano

Madera
De Oud

Maderas
De Tahití

Mango
Julie

Manzana
Caramelo

Poma
Verda

Medio
Oriente

Menta
Spirata

Miel

Mojito

Moras
Silvestres

Musk
Rojo

Naranja
Cedro

Nardos

Oriental

Ositos
Gominola

Oud &
Leather

Pan Recién
Hecho

Pastel

Pure
Cotton

Relajante

Ritual

Rosas &
Azahar

Sensaciones

Té
Blanco

Té
Verde

Vainilla
Black

Vainilla
Pompona

Velvet

Vetiver

Ylang &
Jazmín
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Aromateca. Más de 1000 Fragancias formuladas.
En centhylon disponemos de más de 100 fragancias en diferentes formatos, para
spray, difusor automático y difusores de fragancias nebulizadores.
También disponemos de más de 1000 formulaciones de aromas que podemos producir bajo pedido.
A continuación te mostramos algunas de ellas:

Pop Corn

Pizza

Coca Cola

Cuero

Leña

Tierra
Mojada

Incrementa las ventas en tu negocio con las fragancias de Centhylon.
Una fragancia agradable crea un vínculo directo con la percepción de la calidad de
los productos.
La investigación del marketing olfativo demuestra que los clientes recuerdan mejor una
marca y crea lealtad cuando se percibe una fragancia agradable en el espacio de venta.
Las fragancias profesionales de Centhylon aportan distinción y personalidad
a nuestras estancias, activando nuestros sentidos e influenciándonos positivamente, aportándonos energía y satisfacción.
Cada espacio necesita un aroma específico. Nuestras fragancias crean ambientes
únicos y confortables.

www.centhylon.com

Ambientadores que recuerdan tus perfumes favoritos.
Descubre en Centhylon una amplia colección de ambientadores de perfumes que
te recordarán a los más populares del mercado. Su semblanza a los perfumes de
moda y su alta durabilidad en el ambiente hacen de estos ambientadores de perfumes un producto de gran calidad.

FRAGANCIAS DE PERFUME

Fragancias masculinas

Recuerda a
Abercrombie & Fitch Fierce
Recuerda a
Bvlgari Aqua
Recuerda a
Calvin Klein Eternity
Recuerda a
Cool Water
Recuerda a
Hugo Boss
Recuerda a
Massimo Dutti
Recuerda a
Royale Ambree
Recuerda a
Scalpers
Recuerda a
Tommy Hilfiger

Recuerda a
Armani Acqua
Recuerda a
Bvlgari Pour Homme
Recuerda a
Carolina Herrera
Recuerda a
Hollister So Cal
Recuerda a
J P Gaultier Le male
Recuerda a
Paco Rabanne Invictus
Recuerda a
Sauvage Christian Dior
Recuerda a
Terre D’Hermès
Recuerda a
Terre D’Hermès

Fragancias femeninas

Recuerda a
Amor Amor Cacharel
Recuerda a
Calvin klein One
Recuerda a
Coco Chanel
Recuerda a
D&G The One
Recuerda a
Issey Miyake
Recuerda a
Miguel Berbel
Recuerda a
Tartine&Chocolat

Recuerda a
Ángel Thierry Mugler
Recuerda a
Chanel Nº5
Recuerda a
D&G Light Blue
Recuerda a
DKNY Delicius
Recuerda a
Mont Blanc Emblem
Recuerda a
Narciso Rodríguez for Her

Fragancieas infantiles
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Recuerda a
Tous Kids

Creación de Odotipo - Marketing olfativo para empresas.
En Centhylon te ofrecemos la posibilidad de crear tu propio aroma exclusivo mediante un briefing y test aromático. Posteriormente se pueden desarrollar productos complementarios, como pueden ser perfumes o productos aromáticos.
Una fragancia personalizada refuerza tu identidad corporativa y te diferencia de la competencia.
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Audio - Visual Marketing.
El marketing auditivo y visual nos ayuda a transmitir la identidad de una marca mediante imágenes, la música y mensajes verbales. Es una forma emocional de llegar
al consumidor, creando una conexión profunda entre ambos.
En Centhylon te ofrecemos un completo servicio de marketing auditivo y visual.
Puedes beneficiarte de un gran abanico de canales temáticos, para adaptar el hilo
musical a tu marca y producto. Las cuñas personalizadas se producen en un estudio
profesional con voces de locutores profesionales y en varios idiomas.
Desde tu ordenador podrás gestionar de manera muy fácil los diferentes canales y
cuñas publicitarias personalizadas.
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Eliminadores de malos olores.
Un olor desagradable representa una imagen debastadora para un negocio.
En el hogar y en un espacio público, un olor agradable es de suma importancia.
Descubre los ambientadores Centhylon que te ayudan a eliminar malos olores de tu
negocio u hogar.

Generadores de Ozono. Tecnología para eliminar los malos olores.
El generador de ozono elimina casi el 99% de agentes alérgicos como bacterias,
virus y hongos. Los ozonizadores son una solución para eliminar los malos olores de
humo, alimentos, tabaco, tuberías, humedad y otros, y son perfectos para uso
industrial, comercial y doméstico.
El ozono es un potente oxidante, y resulta un procedimiento de limpieza de gran
efectividad, que además no contaminan, y es respetuoso con el medio ambiente.
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Nuestros Valores:
•

Excelencia
En nuestros productos y servicios.

•

Integridad.
Cumplir con las expectativas creadas por nuestros clientes.

•

Claridad.
Franqueza honestidad como fundamento de compañía.

•

Confianza.
Crear conexiones que afiancen relaciones de futuro.

•

Crear valor.
Aportar éxito al proyecto de nuestros clientes.

CONTACTO
CENTHYLON
Pl. Joan Serrats, 3
Telf: 933 425 586
info@centhylon.com
08760 - Martorell - Spain
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