
Venta Mayorista y Minorista de Productos para Aromatización

Un mundo de Aromas



En Ambientalis® conocemos la importancia de un 
buen aroma para su empresa, oficina ó negocio y todo 
lo que se puede generar a partir del estímulo del senti-
do del olfato. 
Podemos crear un entorno de bienestar único, exclusivo 
e irrepetible. Ingrese al mundo de la aromatización... y 
descubra nuestros dispositivos perfumadores 
ambientales.

Desde tiempos remotos son reconocidos los poderes 
de las fragancias, todas las culturas desde la antigue-
dad conocen la influencia de los aromas.

Política de calidad:
Asumimos el compromiso de satisfacer totalmente 
los requerimientos de nuestros clientes, ofreciéndo-
les productos de alta calidad y servicio; basados en 
la creatividad, experiencia y entusiasmo de nuestro 
equipo de trabajo.

Nuestra filosofía se basa en un servicio rápido, con-
fiable, con calidad y precios altamente competitivos, 
así mismo una inmejorable atención personalizada.
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Como el olfato es uno de los sentidos menos explota-
dos por el marketing, las acciones que se desarrollan 
utilizando aromas son las mas llamativas y novedosas. 
Un aroma puede transportar a una persona a una expe-
riencia pasada ó futura, así como grabarse en su me-
moria pasando a ser un complemento de la imagen 
que posee la marca, pasando a ser un ícono fácilmente 
reconocible aun cuando el aroma se encuentre en un 
lugar ajeno a la marca.

Son miles las notas que se pueden combinar para lograr 
reacciones favorables en los clientes, que no necesaria-
mente deben inducir a que el cliente compre. Ya que 
una buena experiencia hace que el cliente vuelva y re-
comiende a sus pares el sitio donde paso un rato agra-
dable y consiguió lo que estaba buscando. Esta es la 
mejor publicidad que una marca puede obtener y es 
gratis!

En estos tiempos ya no se habla de precios, las cosas 
tienen valor dado por el packaging, la ambientación del 
local, la clase de vendedor que lo atendió y el recuerdo 
de esta experiencia. 
Por tal motivo es sumamente importante saber que uno 
no vende productos sino situaciones y que cuanto mas 
positivas sean, mejores respuestas van a mostrar.

Empresa



Nuestros servicios incluyen el desarrollo de aromas 
exclusivos y la aromatización de salones y locales 
comerciales. 
Luego de  relevar los espacios y elegir el aroma arma-
mos un plan de trabajo para la instalación de equipos 
y la reposición de fragancias para aromatizar. 

Los equipos aromatizadores pueden ser comprados 
ó bien instalados en comodato; en los dos casos 
al momento de reponer los aromas nos aseguramos 
del correcto funcionamiento. 
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Servicios

Confían en nosotros

Pol- ka

Las Oreiro

U.T.H.G.R.A. 
Neoda

Pol-Ka 
Endemol 
Anchorena SW 

Electrolux
Galeno
Red Bull
Materyn Equipamientos 
Colegio de Escribanos
Disco Azúcar 
Kevingston
Neverland

Bingo Caballito
Banco de la Pcia. De Buenos Aires
Banco de Cordoba
Banco ITAU
Nestle
Electrolux
Citibank
Ricky Sarkany



Nuestros exclusivos equipos, trabajan por ventilación 
permanente, y no por desodorantes en spray, sino que 
funcionan con esencias líquidas. El equipo se enchufa 
a la red eléctrica y posee un transformador de 7.5 a 12 
volts (de acuerdo al modelo), por lo que el consumo es 
muy bajo (equivalente a una radio am/fm de bolsillo). 
Se coloca en su interior la cantidad de envases deseada, 
se enciende con la tecla interruptora y a disfrutar!!! 
Posee un sistema de ventilación interna que sopla di-
rectamente sobre las cargas de esencias líquidas, las 
cuales, tienen colocadas las mechas dosificadoras, ra-
cionalizando el consumo del perfume en tiempo y for-

ma. Los aromatizadores Ambientalis®, están prepara-
dos para funcionar 24 horas ininterrumpidamente, pe-
ro también puede apagarlos cuando lo desee. 
Con nuestro exclusivos modelos Ambientalis®, pode-
mos lograr excelencia en las fragancias, que siempre 
nos caracteriza, manteniendo en forma permanente e 
ininterrumpida la aromatización, de acuerdo a lo que 
el cliente quiera lograr. 
Podemos avalar, mediante referencias comerciales en 
importantes locales de ropa, oficinas, clínicas, paseos 
comerciales , locutorios, y cientos de usuarios particu-
lares que utilizan nuestros productos. La colocación del 
perfume es muy simple y Ud. Mismo podrá hacerlo. 
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Bajo Consumo, gabinete Metálico. Super 
silencioso, apto para ser colgado, capaci-
dad de 1 a 4 cargas. Aromatización conti-
nua. 1 año de garantía. Fácil reposición. 
Limpio y seguro

Se utiliza en ambientes, locales y baños 
de pequeño y mediano tamaño. Con una 
turbina y capacidad de hasta 4 cargas de 
esencias simultaneas. Cobertura hasta 
180 m3.

Bajo Consumo, amplia superficie de cobertu-
ra, gabinete metálico, super silencioso. Apto 
para ser colgado, capacidad de 1 a 8 cargas. 
Fácil reposición

Bajo Consumo, gabinete Metálico Super silen-
cioso, apto para ser colgado, capacidad de 1 
a 4 cargas. Aromatización continua, 1 año de 
garantía, fácil reposición. Limpio y seguro

Este aromatizador se utiliza en ambientes 
amplios como por ejemplo salones. Exclusivo 
equipo, único en el mercado con doble forza-
dor. Se pueden colocar hasta 9 cargas de 
esencias simultáneamente, logrando aroma-
tizar superficies mayores a 180 m3.

Se utiliza en ambientes, locales y baños de 
pequeño y mediano tamaño. Con una tur-
bina y capacidad de hasta 4 cargas de esen-
cias simultaneas. Cobertura hasta 180 m3.

Perfumadores Eléctricos
Los sistemas Aromatizadores Eléctricos Ambientalis ®, son absolutamente novedosos y originales, producto de la creatividad de los equipos técnicos 
de la empresa y se encuentran amparados bajo los términos del derecho de patentes



Alternación de Cargas
Para el caso de utilización de varios dispositivos en un mismo salón 
ó ambiente, se recomienda realizar las cargas de los equipos en 
distintas fechas (aproximadamente con una diferencia de 15 días). 
De esta manera, cuando la fragancia de un dispositivo comienza a 
perder intensidad, es reforzada con otra fragancia, que se coloca 
nueva en otro equipo. Esto permite mantener el perfume de modo 
uniforme durante todo el mes.

Para optimizar el rendimiento de nuestros productos puede 
ingresar a la sección “Utilización” en nuestro sitio de internet 
www.ambientalis.com.ar , donde encontrará toda la información 
necesaria.

Cuando la esencia se encuentra agotada, pero las mechas continúan 
embebidas, las mismas seguirán perfumando el ambiente.

Importante

Acostumbramiento del Olfato
Pasado un período de instalado el aromatizador, puede producirse 
acostumbramiento del olfato, y es posible que las personas que 
conviven en el lugar no perciban las esencias como el primer día. 
Es normal que esto ocurra. 
Las personas ajenas al lugar percibirán el aroma en el mismo instante 
de ingreso al salón aromatizado. La aromatización permite identificar 
al lugar con un aroma, se dirige en mayor medida al visitante y en 
menor medida al residente. Rendimiento

Es difícil determinar con exactitud cuantos metros cubre el aromati-
zador, eso va a depender del gusto personal, referente a la intensidad 
de perfume que se quiera percibir. Otro factor importante es la pre-
sencia y dimensiones de las aberturas que existen en el ambiente. 
Tomamos como media un rendimiento de 90 metros cúbicos con una 
carga. Para un mayor rendimiento se pueden utilizar 2, 3 ó hasta 4 
cargas en el mismo equipo. Es aconsejable en lugares amplios utilizar 
varios equipos bien distribuidos ó el modelo SR 1000 con capacidad 
de hasta 9 cargas.

Instalación

Los Aromatizadores Eléctricos son de muy fácil instalación, 
usted puede simplemente apoyarlos en cualquier lugar de su 
ambiente o bien colgarlos en la pared. 
Le sugerimos, para un mayor rendimiento que cuelgue el 
dispositivo a una altura no inferior a 1,75 mts; para ello en 
la parte posterior el equipo tiene 2 orificios que permitirán 
colgarlo con tornillos. En lugares públicos se aconseja colo-
car uno de los tornillos de fijación desde el interior, para 
mayor seguridad. Luego de la instalación, coloque las esen-
cias, enchufe el equipo y enciéndalo para comenzar a 
percibir los aromas en su ambiente.

Apague el dispositvo Aromati-
zador Ambientalis® antes de 
realizar la operación de carga ó 
reposición de esencias. Luego 
destornille la tapa frontal.

1.

Simplemente coloque dentro 
del dispositivo la/s esencia/s con 
sus mechas correspondientes.

3.

Ubique y vuelva a atornillar la 
tapa frontal del dispositivo. 
Encienda el interruptor. El proce-
so ha terminado. Comenzará a 
percibirse el aroma en todo el 
ambiente.

4.

Destape la/s esencia/s (recuerde 
que el aromatizador funciona 
con 1, 2, 3 ó 4 simultaneamente). 
Introduzca 3 mechas por cada 
frasco, procurando que las mis-
mas lleguen hasta el fondo y a 
su vez que sobresalgan dos centí-
metros por encima de la boca 
del envase.

2.

Instrucciones para la 
colocación de las esencias

El Aromatizador y el uso

Nuestras esencias se entregan en envases cerrados con precinto de 
seguridad inviolable. Por favor verifique que el mismo se encuentre 
en óptimas condiciones al momento de ser abierto. El contenido de 
cada frasco es de 60 cc. de esencia extraconcentrada.
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Esencias extraconcentradas, exclusivamente 
desarrolladas para un óptimo funcionamiento 
de nuestros aromatizadores. 
Fina y elegante presentación, en pack de dos 
frascos de 60 cc. Realizadas pensando en 
función del odotipo (marketing aromático).
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Esencias para Perfumadores Eléctricos

Amanecer 
Antitabaco
Bubble Gummers
Chocolate Axe 
Cítrica
Elixir 
Feeling Pma
Hotel Dubai 
Jazmín
Lavanda 
Limón
Marino
Naranja 
Pasto Recién Cortado 
Raine
Shopping
Shopping USA 
Uva
Wanam

Alan F  
Bow 
Bulgaro 
Canela 
Capuchino 
Coco 
Coco Lima 
Coco Vainilla 
Cook 
Faren H 
For Ever KSK 
Frutilla 
Fuel 
Love
Manzana Canela 
Manzana Verde
Melón 
Mix Frutal
Olor a Auto Nuevo 
Olor a Bosque 
Olor a Limpio 
Olor a Playa 
Oriente  
Papaya
Patio B
Piña Colada 
Tilo 
Vainilla L
Vainilla R

Amaril
Berries  
Carolina H
D Addict
Flower K
Les Belles
Menta
Polo
Rosas 
Sandía 
Uva Caramelo



Coloque el envase con la 
válvula hacia el frente, ve-
rifique que quede engan-
chado del primer anillo al 
soporte metálico superior.

Utilice repuestos 
Ambientalis®

Desodorizador Digital DSA
Cubre 90 metros cúbicos, permite programar el intérvalo 
de pulsación en 5, 10, 15 y 30 minutos. Por medio de su 
reloj es configurable el horario de inicio y finalización de 
pulsaciones. Permite también configurar la semana de 
trabajo en 7 ó 5 días.

®Desodorizador Ambientalis
Selección de intervalo 10, 20 y 40 minutos. Spray 24 horas, 
spray de día ó spray de noche (el aromatizador posee un 
sensor que permite establecer el ciclo de trabajo cuando hay 
luz ó en ausencia de ella).

Desodorizador Analógico 108
Cubre 50 metros cúbicos, programable. Con función día / 
noche para trabajar durante 12 hs. Intervalo de pulsación de 
5, 10, 15 y 30 minutos. 

Desodorizador Analógico IR
Cubre 50 metros cúbicos, programable. Con función día / 
noche para trabajar durante 12 hs. Intervalo de pulsación de 
5, 10, 15 y 30 minutos.
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Desodorizadores Automáticos

IR108®AmbientalisDigital



Coloque el envase con la 
válvula hacia el frente, ve-
rifique que quede engan-
chado del primer anillo al 
soporte metálico superior.

Utilice repuestos 
Ambientalis®

Nuestros Desodorantes en Spray están realizados con 
una concentración única. Gracias a esto podemos lograr 
un producto con las mejores características olfativas. 
Son compatibles con el 99% de los aromatizadores.
Pueden ser utilizados manualmente. Poseemos la 
mayor variedad del mercado. 

Repuestos en Aerosol
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Alan F
Amaril 
Antitabaco 
Black
Bow 
Bubble Gummers
Canela 
Capuchino
Carolina H
Che Ki
Chocolate Axe 
Chocolate N 
Cítrica
Citronella 
Coco 

Lysofm
Manzana Canela 
Melón
Menta
Mix Frutal 
Naranja 
Olor a Auto Nuevo 
Olor a Bosque 
Olor a Limpio 
Olor a Playa  
Papaya 
Pasto Recién Cortado 
Patio B 
Piña Colada
Polo 

Coco Vainilla
Coni G   
Dolce Gab
Faren H 
Feeling Pma
Flower K
For Ever ksk 
Fresias 
Frutilla 
Hermex Internacional 
Hotel Dubai 
Jazmín
Kenz masc 
Lavanda 
Limón
Love 

Rosas 
Sandía 
Sanitizante 
Sara 
Shopping 
Shopping USA
Strawberry 
Tilo 
Uno CK 
Uva
Vainilla L
Vainilla R
Violetas 
Wanam
Wanam 2

212
Amor KZ 
Ángeles y Demonios 
Berries 
Bulgaro 
Código 

Elixir 
Etiqueta N 
Fuel 
Momento Eterno
Oriente 
Paula C 



Marketing Aromático

Aromas que se traducen en lujo, limpieza, sofisticación 
ó fragancias naturales que buscan relajar al cliente. Es 
así como por medio de un ambiente creado en un ne-
gocio por la simple incorporación de una fragancia es-
tratégicamente diseñada, los consumidores serán más 
vulnerables a ese contexto, influyendo en la elección 
del producto de esa marca.
A las herramientas y estrategias que buscan reforzar 
una marca a través de un aroma, se la denomina odo-
tipo. Al comprar un producto el consumidor es influen-
ciado por estímulos como los colores, texturas y la in-
terpretación de éstos, los estímulos derivados del olfa-
to también pueden jugar un importante papel a la hora 
de elegir un producto, un servicio... ó una marca. De 
esto se trata el marketing sensorial, aquel que intenta 
lograr la venta de productos, servicios ó la identifica-
ción con una marca a través de la estimulación de los 
sentidos.-
Somos concientes que la tendencia de algunas empre-
sas, oficinas ó negocios a valerse del olfato como me-
dio para hacer más deseable su producto, es un fenó-
meno social de interés que crece día a día. En Ambien-
talis® aplicamos un tipo de marketing donde lo que se 
vende no es un producto sino una experiencia.

Desarrollo de Aromas exclusivos 
(solo para empresas):

Ambientalis®, es pionera en desarrollos de aromas ex-
clusivos para marcas y Somos la única empresa dedica-
da a la creación de imágenes aromáticas. 
Nuestro departamento de marketing aromático, estudia 
en cada caso particular, los gustos y tendencias de los 
consumidores y a través de nuestras investigaciones po-
demos establecer las necesidades de su público y guiar-
lo hacia un consumo efectivo de los productos ofrecidos. 
De esta manera, su empresa podrá sumar esta nueva 
técnica de seducción a través de los aromas a sus herra-
mientas de venta actuales. 
Un agradable ambiente aromatizado puede causar una 
gran impresión en el visitante ocasional de un negocio 
u oficina y refuerza el concepto del producto ya que 
la persona relacionará la fragancia directamente con la 
marca.

Logo olfativo

Es muy común entrar a las tiendas más importantes y 
percibir en el ambiente una fragancia determinada. Si 
prestamos atención cada negocio tiene su aroma parti-
cular. "No solo se trata de perfumar el espacio", detrás 
de esa fragancia se esconde parte de la identidad de la 
marca y la necesidad de atraer al público a consumir en 
ese negocio.
El nuevo marketing Aromático, desarrollado por 
Ambientalis® tiene como objeto reforzar la imagen de 
su marca, complementarla más allá del producto que 
ofrecen, estimular a todos los sentidos que se pueda, 
para atraer al cliente, convirtiéndolo en una estrategia 
invisible que podrá percibirse a través de los aromas.
A través del olfato se pueden disparar recuerdos, emo-
ciones e imágenes mentales, creando así una asociación 
entre ese estímulo y una imagen determinada.

Marketing Aromático



Línea de Productos para Aromatización 

Ambientalis® Argentina desarrolló para la 
marca Kevingston una línea de Aromatizadores 
Ambientales con tres fragancias exclusivas. 
Una de estas fragancias fue adoptada como 
aroma institucional por la empresa y envasada 
también como aromatizante para autos, ropa y 
ambientes.

Nuestras Creaciones

Olor a Pasto Recién Cortado 
El nombre lo dice todo, rescata el momento fresco e 
intenso que vivimos al percibir ese aroma. 

Olor a Auto Nuevo 
Con las notas aromáticas presentes en la mayoría de 
los modelos (derivadas de los elementos utilizados) 
logramos el olor a auto nuevo. 

Olor a Ropa Limpia 
El brillo del sol en la ropa seca, para resaltar ó hacer 
perdurar la fragancia que nos renueva. 

Olor a Bosque 
La frescura con un dejo de humedad que se percibe 
en el bosque, el misterio de un lugar inacabable. 

Olor a Cabaña 
Un ambiente donde predominan las maderas, los 
leños y el aire puro.

Olor a Playa 
La brisa océano se une a las fragancias dulces y 
ácidas de los frutos del mar.

Olor a Primavera 
La estación donde renacen los sabores se rescata 
para formar un rico aroma frutal.

Olor a Surf 
aroma usado por la mayoría de las companías textiles 
y surfshops del país. 



Nuestras Creaciones

Desarrollo del aroma para las 
tiendas de ropa Las Oreiro. 

En la campaña de lanzamiento del Nuevo Ford Ka se 
utilizó un perfume como complemento. 

Ambientalis® fue la encargada de crear y producir el 
aroma.

Aromatización del shopping en 
Parque Comercial Avellaneda. 



Tenemos una amplia red de distribuidores en todo el país y seguimos buscando ampliarla

Folletos Promocionales

Instrucciones con espacio para sus datos Tarjetas Personales

Bolsas para los productos Instructivos

Tiras Olfativas

Muestrario de Esencias

Folletos Promocionales
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Distribuya Nuestros Productos

contacto a la brevedad para darle a conocer la oportuni-
dad de negocios que ofrecemos.
Contamos con una serie de Herramientas de Venta que 
le acompañarán en su camino al éxito, tenemos un plan 
de Negocios con importantes oportunidades.

Ambientalis® le brinda la posibilidad para que un cam-
bio en su vida sea muy fácil, le ofrece sumarse a su equi-
po de Distribución. Comenzar es muy sencillo, complete 
el formulario adjunto ó envíe un mail a 

 y nos pondremos en distribucion@ambientalis.com.ar



Banners y Carteles

Muestrarios
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Distribuya Nuestros Productos



Los mejores símiles de las mejores 
marcas de ropa de diseño. 
Todas las flores y las frutas combi- 
nados en una explosión atractiva 
de excelente calidad y concentración.

Deseo y atracción envasados!!!

Pulverizador de 100 cm3.

Perfumes Mujer 

Línea Victoria S
Amber 
Apple 
Coco Lima 
Endless 
For Ever (KSK) 
Pera 
Romantic 
Sweet 
Strawberry 
Te Verde 

Che-ki
Coco - Vainilla
Coni-g
Ghost
Hot (KSK)
Jeans ON - ASA
Verdad ON - ASA
Tribal ON - ASA
Vainilla L
Love
Sara

Perfumes Mujer 

Banana Rep 
Che-ki 
Coco - Vainilla
Coni-g
Egoist CHAN
Etiqueta N
Tomi 
Sara



Aromas que se traducen en lujo, limpieza y 
sofisticación, ó fragancias naturales que bus-
can relajar al cliente.
Exclusiva línea de aromas destinada a perfu-
mar prendas de vestir, interiores de autos y 
ambientes. Presentación de 300 cm3 con 
pulverizador cómodo y versátil.

Aromatizante Líquido
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Feeling Pma
Flower 
For Ever KSK
Fresias 
Frutilla 
Fuel
Hermex Internacional
Hotel Dubai 
Jazmín 
Lavanda
Les Belles
Limón 
Manzana Canela
Manzana Verde 
Marino
Melón
Menta
Mix Frutal 
Naranja 
Nardo
Olor a Auto Nuevo
Olor a Bosque
Olor a Cabaña
Olor a Limpio

Alan F
Amanecer
Amaril 
Antitabaco
Bebe 
Berries 
Black 
Bow 
Bubble Gummers 
Bulgaro
Canela
Capuchino
Carolina H
Chocolate Axe 
Chocolate N
Cítrica
Coco 
Coco Vainilla
Coni G 
D Addict
Dolce Gab
Elixir 
Faren H

Olor a Playa 
Olor a Primavera
Oriente
Papaya 
Pasto Recién Cortado
Patio B 
Pepino
Piña Colada
Polo
Raine
Ropa Limpia I (Viv)
Ropa Limpia II (Comf)
Rosas
Sandia
Shopping 
Shopping USA
Tilo
Uva
Uva Caramelo
Vainilla L
Vainilla R 
Violetas
Wanam



Nuestros Productos
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