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Los perfumes de Iberaroma son unos de los productos de mayor
rentabilidad del catálogo, con cuya venta obtendrás un mayor
beneﬁcio. Están elaborados con esencias de gran calidad y bajo
unos estrictos controles, con lo que la duración del olor en la piel
es muy superior al resto de perfumes similares.

L A B O R A T O R I O S

FRAGANCIAS
ATOMIZADOR

FRAGANCIA 110ml
¡Disponemos de más de 240 perfumes
diferentes! Pruebalas con nuestros
muestrarios.

ATOMIZADOR 5ml
Frasco recargable metálico de 5ml en
colores negro y plata mate. Con tapón y
lateral transparente que sirve de medidor
de carga. Lleno, son hasta 80 pulverizaciones. Se recarga como un mechero.
*Se vende vacío.

LABIALES
BÁLSAMO LABIAL 10ml
Bálsamo labial 100% vegetal y 100% vegano. Sin
derivados del petróleo y elaborados con mantecas
naturales.
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GALLETA

TROPICAL
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COLADA

MOJITO
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BANANA

COS
MÉ
TICA

Descubre la amplia gama de ambientadores
que tenemos, para tu hogar, oﬁcina y coche.

AMBICAR
MIKADOS
MIKADO 110ml

AMB
IENTA
DORES

AMBICAR 6ml

Ambientador de coche.
*Varios aromas disponibles.

Ambientador para el hogar, oﬁcina y todo
tipo de estancias. De larga duración.
*Varios aromas disponibles.

Aromas disponibles para los productos Bruma, Mikado y Ambicar:

AROMATERAPIA
ALGODÓN

AZAHAR

FRESCOR VERDE/
HIERBAS VERDES

LAVANDA

CANELA
NARANJA

PIRULETA/
CEREZA

DAMA DE
NOCHE

FRUTOS
ROJOS

BRUMA 8 ml
Combina las Brumas con cualquiera de
nuestros humidiﬁcadores. Prueba a
mezclar las distintas esencias para
conseguir un aroma único y personal.

FLORES
BLANCAS/LIRIO

MANGO

OCÉANO

VAINILLA

*Varios aromas disponibles.
También se vende en pack de
12 con todas las fragancias.

HUMIDIFICADORES
Humidiﬁcadores con difusor
aromático integrado, iluminación led y
vaporización continua.

FESTOK

TRUDY

COJÍN TERAPÉUTICO
Cojín terapéutico para calmar el dolor relleno de ﬂores
de lavanda y semillas de trigo.
Terapia en caliente: Aconsejada para dolores
musculares, cervicales, lumbares, de rodillas, bronquitis,
dolores menstruales y pies cansados.
Terapia en frio: Aconsejado para esguinces, golpes, pies
hinchados, migrañas y ﬁebre.
Disponible en cuatro colores.
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¡Descubre cómo podemos
ayudarte a viajar!
¿Te preocupa el coste que puede
suponer tu viaje? PlanAndGo. te da
todos los medios necesarios para que lo
financies al 100%.

Alto Beneficio
Entrega Rápida
Tienda Online
Compra individual
Sin pedidos mínimos
Sin gastos de envío*
Facilidades de pago
Productos de calidad
Pedidos todo el año
*Consulta con tu comercial.

962 780 025 (Oficinas)
682 636 646 (WhatsApp)
info@planandgo.es
www.planandgo.es
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