
PREGUNTAS FRECUENTES
FRAGANCIAS COLECCIÓN COLOR ERTIATM

¿Qué tipos de fragancias/Perfumes 
que existen en el mercado y cuáles 
son sus características? 

•	Eau	Fraîche (Agua Fresca/Splashes): poca 
concentración y poca duración.

•	Eau	de	Cologne (Agua de Colonia): 
concentración baja y duración baja.

•	Eau	de	Toilette (Agua de Tocador): 
concentración media y buena duración.

•	Eau	de	Parfum (Agua de Perfume): 
concentración y duración alta.

•	Parfum (Perfume): concentración y 
duración máxima.

¿Dentro de cuál categoría se 
clasifican las fragancias ERTIATM? 

Nuestras 6 fragancias ERTIATM (masculinas y 
femeninas) son consideradas Eau	de	Parfum.  

¿Cuál es la diferencia entre perfume, 
esencia y fragancia? 

El perfume es el producto, la fragancia es 
el olor que este despide y la esencia es la 
composición elaborada por el perfumista 
y que está inspirada en un segmento de 
consumidores.
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¿Cuál es la traducción al español para 
Eau de Parfum?

Eau	de	Parfum proviene del francés y se traduce al 
español como Agua de Perfume.

¿Cuál es el beneficio principal de un Eau 
de Parfum?

El	Eau	de	Parfum es un tipo de producto tiene el 
balance perfecto. Tiene la intensidad adecuada 
para que la fragancia no sea muy baja (que el 
entorno no lo detecte) o muy alta que se haga 
molesta para los demás. 

¿Qué es la concentración? 

La concentración de esencia determina la 
intensidad del aroma, la fijación y la duración en la 
piel así como el costo de una fragancia.

¿Cuál es la diferencia entre un Eau de 
Parfum y Eua de Toilette (Agua de 
Tocador)?

La principal diferencia entre un Eau	de	Parfum 
(Agua de Perfume) y un Eau	de	Toilette (Agua de 
Tocador) es la intensidad de la esencia aromática, 
la cual es mayor en el Eau	de	Parfum por contener 
un aroma más fuerte.  

¿Cuál es la concentración que contienen 
nuestras Eau de Parfum ERTIATM?

La colección ERTIATM COLOR ofrece Eau	de	
Parfum que te proporciona una fijación duradera 
de fragancia que va del 12% al 24.3%.   

¿Qué son las “familias de fragancias” y 
cómo se agrupan?  

Son “agrupaciones de aromas relacionados”. Las 
familias más grandes que existen, son: 

• Femeninas: Cítricas, Florales, Lavanda, 
Amaderadas, Chypre y  Oriental.

• Masculinas: Cítricas, Fougère, Amaderada, 
Chypre, Oriental.

¿A qué familia pertenece cada uno de 
los Eau De Parfum de la Colección Color 
ERTIATM?

• Blue 09: fougère-acuoso. 
• Green 12: amaderado-espaciada.
• Brown 01: amaderado. 
• Orange 08: floral-almizcle-frutal. 
• Rose 07: floral-frutal. 
• Violet 02: floral-floral. 

 

¿Cuál es la estructura de una fragancia? 

Es importante conocer cada nota para entender la 
evolución del aroma a partir del primer segundo 
de aplicación:

• Nota superior, contiene las notas que se 
distinguen al aplicar. Por lo general son 
más aromas más ligeros, volátiles y que se 
evaporan fácilmente.

• Nota media, se percibe tan pronto se seca en 
la piel. Constituyen el cuerpo de la mezcla. Las 
notas pueden ser evidente desde el principio, 
pero por lo general tomar 10-30 minutos para 
desarrollarse plenamente. Son las notas con la 
cual se clasifica a la fragancia en familias.

• Nota fondo, permanece en la piel por más 
tiempo. Son las de mayor peso molecular. Son 
importantes como fijadores, es decir, ayudan 
a frenar las tasas de evaporación de las notas 
más ligeros, dando el poder fragancia. También 
se conocen en el mercado como cabeza, 
corazón y fondo.
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¿Cuál es la estructura del Eau de Parfum 
Blue 09?

Nota superior: Mandarina • Acorde Marino • Acorde Citrus.
Nota media: Jazmín • Hojas de Violeta • Palo de Rosa.
Nota de fondo: Ámbar • Cuero • Sándalo • Vetiver.

¿Cuál es la estructura del Eau de Parfum 
Green 12?

Nota superior: Verde • Lavanda • Bergamota.
Nota media: Pimienta • Gardenia • Ginger.
Nota de fondo: Incienso • Musk •Sándalo • Vetiver.

¿Cuál es la estructura del Eau de Parfum 
Brown 01?

Nota superior: Cítricos • Piña • Albahaca • Bergamota.
Nota media: Jazmín • Lavanda • Salvia • Geranio • Musk. 
Nota de fondo: Musk • Sándalo • Cedro • Heno.

¿Cuál es la estructura del Eau de Parfum 
Orange 08?

Nota superior: Bergamota • Naranja • Hoja Verde.
Nota media: Flor de Naranja • Manzana • Jazmín. 
Nota de fondo: Cedro • Musgo • Almizcle.

¿Cuál es la estructura del Eau de Parfum 
Rose 07?

Nota superior: Durazno • Piña • Sandía.
Nota media: Orquídea • Rosa Sampaquita • Lirios de los Valles. 
Nota de fondo: Ámbar • Heliotropo • Musk.

¿Cuál es la estructura del Eau de Parfum 
Violet 02?

Nota superior: Bergamota • Toronja• Acorde Frutal.
Nota media: Gardenia • Jazmín • Violeta.
Nota de fondo: Musk • Vainilla • Maderas Transparentes. 
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¿En qué partes del cuerpo debo aplicar la 
fragancia? 

Se recomienda aplicarla en los puntos de 
pulsación: muñecas, detrás de los lóbulos de las 
orejas, parte interior del codo y la base del cuello.

¿Cuáles son algunas de las 
recomendaciones/tips que se deben de 
hacer para que la fragancia dure más 
tiempo? 

Los perfumes se evaporan más rápidamente en 
la piel seca, por lo que la mejor manera de hacer 
perfume dure más tiempo es el uso de una loción 
corporal o crema. Se recomienda aplicarla en 
los puntos de pulsación (muñecas, detrás de los 
lóbulos de las orejas, parte interior del codo y la 
base del cuello). También se recomienda aplicar 
una pequeña cantidad sobre el cabello. No es 
recomendable que se aplique directamente 
sobre la ropa, porque además de provocar una 
indeseable mancha, distorsionaras el olor de la 
fragancia. Nunca se debe frotar la fragancia, ya 
que destruye sus notas.

¿Por qué cambia el aroma de una 
fragancia de una persona a otra? 
 
Las notas de las fragancias reaccionan diferentes 
según la química del cuerpo o el pH de la piel. 
También se pueden notar cambios de aroma en 
una fragancia debido al olor “natural” de la piel 
de una persona, al igual que factores como el 
estrés, los cambios hormonales, la dieta actual o el 
consumo de medicamentos.

¿Cómo puedo elegir la fragancia 
adecuada para mi persona?

Definitivamente la mejor forma de elegir 
una fragancia para ti, es apoyarte de toda la 
información que la marca ERTIATM te proporciona 
respecto a estos productos. ¡Atreverte a explorar 
nuevos aromas!, estamos seguros que en nuestro 
portafolio podrás encontrar una con la que te 
identificarás. 

¿Cómo puedo elegir una fragancia 
adecuada para obsequiar?

Es importante que conozcas los gustos de la 
persona a quien obsequiarás, esta es la mejor 
herramienta para elegir una buena fragancia. 
También te recomendamos leer toda la 
información que la marca ERTIATM te proporciona, 
de modo que ese obsequio sea inolvidable.

Al momento de elegir una fragancia, 
¿Cómo puedo evitar confundir aromas?

Al momento de oler una o varias fragancias al 
mismo tiempo, se recomienda en el intervalo, oler 
café, para ayudar a despejar la nariz. 

Las fragancias de la colección Color 
ERTIATM, ¿Deben usarse en alguna 
temporada específica del año?

De acuerdo a los gustos y preferencias de los 
consumidores finales, estas fragancias pueden ser 
utilizadas en cualquier momento del año. 
 

TAN VIBRANTES COMO TÚ


