Fragancias Comerciales para el mundo moderno

Catalogo HYscent
Hecho en EE.UU.

HYscent mejora la experiencia ambiental al proporcionar una
tecnología dispensadora innovadora, ofreciendo fragancias
naturalmente agradables para todos.

Cuidamos nuestro medio ambiente y a usted
No hay productos
químicos nocivos

Sin reacciones alérgicas

Sin toxicidad

Una fragancia típica de HYscent podría tener hasta 50 ingredientes diferentes. Nuestros
expertos en HYscent combinan ingredientes de fragancia para crear un aroma. Seleccionan de
nuestra variedad de materiales aprobados, los cuales pueden incluir ingredientes tales como:
• De origen natural, es decir, extraído de plantas y flores.
• Naturaleza idéntica, es decir, materiales sintéticos utilizados para ocupar el lugar de los
naturales donde los alérgenos de los naturales pueden causar graves efectos secundarios.
Además, estos se utilizan para proporcionar calidad y seguridad constante, pero se realizan
en un laboratorio.

Seguridad y Garantía de Calidad
Para la variedad de ingredientes de fragancia HYscent, requerimos que cualquier material de fragancia
que nuestros expertos utilicen cumpla con los estándares del Instituto de Investigación de Materiales de
Fragancia (RIFM) y la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA). Los expertos HYscent se adhieren a
los estándares establecidos por el Instituto de Investigación de Materiales de Fragancia (RIFM), que cuenta
con la base de datos más completa a nivel mundial de evaluaciones de seguridad para materiales de
fragancia. Esta es una organización industrial que utiliza un panel de expertos independientes. Las normas
de seguridad de la industria son mantenidas por IFRA, utilizando datos de RIFM. Exigimos a nuestros
proveedores de fragancias que cumplan con el Código de práctica de IFRA y sus normas, que tienen
en cuenta numerosos factores, entre los que se incluyen la composición química, la variedad de uso, el
volumen de uso, la concentración de uso y más. Las normas IFRA actualmente restringen el uso de más de
170 sustancias debido a su perfil químico.

Hecho en EE.UU.
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Otras marcas Vs. HYscent
La ausencia de propelentes, disolventes nocivos y productos químicos hacen
de HYscent la solución “ecológica” para sus necesidades de fragancia.

Aerosol / Mecha / Gel

HYscent

Material del producto

Gas propano liquido

Fragancia seca

Ingredientes nocivos

Alcohol, acetona, disolventes

Ninguno

Irritación de la piel

Si

Ninguno

Irritantes respiratorios

Si

No

Partículas sólidas en
forma de rocío o neblina
que caerán de manera
uniforme al piso, creando
un riesgo de resbalones
y posibles manchas en
la pared y el piso.

Las fragancias secas
se extienden
uniformemente.

Criteria

Propiedades de fragancia

HYscent es utilizado generalmente en hospitales, centros médicos
y comunidades de jubilados. HYscent es la solución responsable y
respetuosa con el medio ambiente para controlar el olor y perfumar
el medio ambiente.

ODORAXE, el agente
contra el mal olor
patentado por HYscent.
Odoraxe distorsiona las moléculas que
causan el mal olor. La molécula del
mal olor ya no tiene las características
precisas para interactuar con el
receptor.
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Nuestro Portafolio De Fragancias
tradicional

aspiracional

personalizado

Se ha demostrado que las fragancias de aceites esenciales pueden afectar el
estado de ánimo, aumentar la productividad y crear la atmósfera deseada.*
*Entrepreneur.com (https://www.entrepreneur.com/article/224575)
*Scientific American (https://www.scientificamerican.com/article/do-scents-affect-peoples)

Un espacio más feliz ... en el corazón de las fragancias HYscent
hay aceites esenciales puros con beneficios aroma terapéuticos.

Fragrance Notes

Leyenda

T = Arriba
M = Medio
B = Abajo

La intensidad de la fragancia
es reflejada en las propiedades
individuales de los aceites naturales.
Intensidad de Fragancia
Bajo

Medio

Alto

HYscent - Creativamente responsable
Cuidamos del medio ambiente ... y a usted

Componentes del cartucho
de recambio HYscent

EVA 75%

(polímeros de
grado médico)

25% de
Fragancia pura y
aceites esenciales
extraídos de
plantas y flores.

1. Hecho en EE.UU

Los cartuchos de recarga HYscent se fabrican en
los EE. UU. Utilizando APAT (Tecnología avanzada
de absorción de polímeros). Nuestras técnicas
propias de fabricación garantizan la máxima
calidad y consistencia.

2. Fragancias saludables

Para la variedad de ingredientes de fragancia
HYscent, requerimos que cualquier material de
fragancia que nuestros expertos utilicen cumpla
con los estándares del Instituto de Investigación
de Materiales de Fragancia (RIFM) y la
Asociación Internacional de Fragancias (IFRA).

3. Aceites Esenciales Naturales

Odoraxe

Eliminador de
Malos Olores

El “tiempo de liberación” patentado de
HYscent con Odoraxe que está en los cartuchos
de recambio, son hechos de una mezcla de
polímeros de grado médico infundidos con
fragancia pura y aceites esenciales extraídos de
plantas y flores.
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tradicional
Colección de aromas familiares y reconfortante que ofrecen una amplia
gama de clásicos favoritos para adaptarse a cualquier estado de ánimo y
refrescar cualquier espacio.

Elimina el mal
olor de manera
segura sin agregar
fragancia

COSECHA DE
CÍTRICOS

SIN FRAGANCIA
(ODORAXE)

VANILLA CALIENTE
tradicional

Relajante y calmante

Espumoso naranja y rubí
pomelo rojo se profundizan
con notas de iris cálido y
maderas rubias para una
mezcla ideal de cosecha.
T Aldehídos frescos, naranja,
pomelo y piña

Se captura la vainilla
caliente a través de notas
de
vainilla
envueltas
en cremoso caramelo,
mantequilla derretida y
un susurro de avellana.
T Arce y Rico Caramelo
M Avellana y Heliotropo

M Iris, Rosa, Melocotón y
Mango

ONDA PACÍFICA

tradicional

tradicional

Gratificante y equilibrado

Optimista, espontánea y
estimulante

tradicional

tradicional
Alegre, inspiradora y
revitalizante

VIENTOS COSTEROS

B Vainilla y mantequilla

B Maderas rubias

Odoraxe
contiene
Oleris®
Undecilenato de metilo conocido
por sus propiedades anti-olor.
•
•

•

100% de origen vegetal
El undecilenato de metilo
Oleris® cuenta con la
certificación Kosher, no contiene
BSE-TSE ni OGM
El undecilenato de metilo Oleris®
cumple con el estándar de
materias primas que se puede
utilizar en la formulación de
cosméticos certificados según el
estándar Natural y Orgánico

Inhala el aroma fresco de una
brisa costera con notas de niebla
de ozono, eucalipto y maderas
crujientes.
T Niebla del ozono, Cereza,
Melón, Anís y Naranja
M Geranio, Menta triturada,
Canela y Eucaliptus
B Ámbar, pachulí, madera de
cedro, ajenjo y pino

Aire salado, ciclamen y el eucalipto
se mezclan con musgo y cálido
almizcle para evocar el sentimiento
de un retiro frente al océano.
T Aldehídos Crujientes,
Frescos Ozono y Espumosa
Bergamota
M Canela, Ciclamen, Eucalipto,
Heliotropo y Geranio
B Musgo y Almizcle

LINO CRUJIENTE

GRANADA

MANGO DULCE

tradicional

tradicional

tradicional

Relajante, inspiradora y
equilibrada

Refrescante, rejuvenecedora
y calmante

Regeneradora, refrescante
y relajante

Se mejora la lavanda francesa
con ricas notas de vainilla
blanca. Pétalos y pachuli
para evocar las colinas de la
Provenza.

El sentimiento de frescura
del lino lavado es capturado
a través de notas de crujiente
pepino, jazmín sedoso y un
Indicio de madera de cedro.

Notas suculentas de mezcla
de granada y pera, toronja
rosa y maderas exóticas para
capturar la riqueza de la fruta
prohibida.

¡Escápate a un paraíso tropical!
Una brisa fresca de isla que
lleva notas de mango, piña
y durazno sobre un corazón
de exótico florales y almizcle
azucarado.

T Brotes De Lavanda Francesa

T Pepino acuoso, Melón
Casaba, Naranja y Niebla
del Océano

T Melocotón Blanco, Granada
y Coco triturado
M Jasmín, Toronja rosa,
Frambuesa y Hierbabuena
B Maderas exóticas y corteza
de coco

T Aldehídos Crujientes,
Mango, Manzana, Piña y
Naranja
M Jacinto y Iris
B Vainilla, Caña de Azúcar y
Almizcle

CAMPOS DE
LAVANDA
tradicional

M Clavo, Geranio y Jazmín
B Pachulí y Vainilla

M Jazmín, lavanda y Violeta
B Cedro

Calmante e inspiradora
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aspiracional
Una colección cuidadosamente elaborada de aromas de moda,
que inspiran y complacen con sofisticación, estilo y belleza.

POLVO SUAVE

LIRIOS DE VERANO

LIMON TAILANDESCO

PÉTALOS TRITURADOS

MANZANA VERDE

aspiracional

aspiracional

aspiracional

aspiracional

aspiracional

Purificante, relajante y ligera

Creativa y refrescante

Notas exóticas y aromáticas
de Limón italiano y una
espumosa
mezcla
de
mandarina con notas de
menta triturada para un
edificante aroma.

El aroma intoxicante de un
jardín de verano es capturado
a través de una mezcla de
jazmín, flor de loto y Ylang.

Estimulante, energizante
y fresca

T Limón siciliano y mandarina
M Menta de maíz, miel de flor
australiana y hojas de Menta
Trituradases

T Pepino, melón y Aldehídos
M Jasmín, Flor de Lotus Ylang
y Eucalipto
B Almizcle

Fugas, calmante y relajante

Calmante, fresca y limpia

Transpórtate a través del
globo a mediante esta fresca
Mezcla de limoncillo, cascara
de cítricos y flor de jengibre
lirio.

Explora un jardín secreto a
través de notas dulces de
muguete de grosella negra
y pétalos de rosa triturados
con un toque de hierbas
aromáticas.

Notas frescas y crujientes
de manzana verde y pera
que son mezcladas con
suaves acentos florales para
complacer sus sentidos.

T Hierba de limón, cáscara de
naranja, y Lima persa

T Hierba de limón, cáscara de
Naranja y Lima persa

M Heliotropo, Lily y Jengibre

M Muguete y Romero Rosa
búlgara

B Almizcle

B Vainilla y Elemí

B Cálidos Musgos y Musgo
Español

T Manzana verde, Pera y
Durazno
M Ciclamen, Jacinto, Jengibre
y Canela
B Cedro

GRANO DE CAFÉ

CANELA DE CEILÁN

LIMÓN Y ALBAHACA

KISMET

aspiracional

aspiracional

aspiracional

aspiracional

Naturalmente fresco

Despertadora y motivadora

Enérgica y alegre

Calmante y refrescante

Enérgico y renovador

Una mezcla experta de
asado
café
en
grano,
avellana y chocolate negro
que le animara en cualquier
momento.

El confort de tibia canela se
captura a través una mezcla
de especias, corteza de
canela y maderas ricas.

Albahaca y Limón es una delicada
elaboración. Mezcla de edificantes,
cítricos y espumosas hierbas de jardín
recién recogidas. El limón dorado está
acentuado con bergamota italiana
y dulce toronja, que conduce a un
herbáceo de albahaca, menta y
cilantro.

Tonificante, estimulante
y alegre

T Cereza y Coco
M Granos de Café tostado
francés y Avellanas Tostadas
B Chocolate negro y Notas
de mantequilla

T

Manzana y Piña dorada

M Jengibre, nuez moscada y
Haba de vainilla
B Corteza de canela, Incienso
y pachulí

T Rocío de manzana, piña suculenta,
Jugoso Limón, Toronja, Bergamota
Italiana, Melón De Miel, Anís Molido y
Albahaca
M Cilantro, Musgo, Menta, Hierbabuena,
Lirio Fresco y Jazmín Estrella
B Almizcle Blanco, Vainilla y Azúcar

Una
mezcla
de
flores
especiadas y cálidas maderas
envueltas en rico notas de
pachulí y almizcle.
T Limon
M Clavo, pétalos de jazmín y
Especies de Rosa
B Maderas cálidas, almizcle y
rico Pachulí

BOSQUE
aspiracional

Una espumosa mezcla aromática
de agujas frescas de pino abeto
y bálsamo, recortado con notas
de espumosos cítricos, jengibre
caliente y limpias maderas
blancas.
T Naranja Crujiente,
Espumoso Limón y agujas
de abeto
M Pino De Bálsamo, Fresco
Eucalipto y raíz de jengibre
B Maderas blancas, vainilla
orquídea y musgo terroso
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personalizado
Permita que HYscent cree algo verdaderamente único para usted y su empresa. Ya
hemos creado cuidadosamente una impresionante gama de aromas a la medida para
empresas de todo el mundo, desde Australia, Kuwait hasta Escandinavia. Nuestras
fragancias personalizadas Pan reciente horneado y Cinnabon también se usan dentro
de la cadena de tiendas de conveniencia mejor calificada de los EE. UU. Contáctenos
hoy para ver lo que podemos crear, juntos.

HOJAS
VERDES

MANCERA ROSA
VANILLE

OY
ROYAL

personalizado

personalizado

personalizado

El aroma fresco de las hojas
verdes se salpica con toques
de hierba y bambú en medio
de suaves tonos de madera
terrosa.

Un ramo de pétalos de
rosa azucarados mezclado
con notas decadentes de
orquídea vainilla y ámbar.

Flores exóticas florecen sobre
notas de madera especiada,
cuero sensual y rico almizcle.

T Vegetación Verde y roció
Frondoso

T Azúcar hilado
M Pétalos De Rosa, Jasmín
Blanco y Fresia Cremosa

M Oud Zafaron y Rosa Carmesí

M Hierbas y bambú
B Maderas terrosas

B Orquídea de vainilla, ámbar
dulce y almizcle puro

T Azahar y Hojas De Limón
B Cuero sensual, ámbar
y almizcle

PAN

CINNABON

PALMA REAL

AZUL FRESCO

personalizado

personalizado

personalizado

personalizado

Hierbas aromáticas y un
toque de nueces tostadas se
combinan con un acorde de
pan recién horneado para
crear un aroma hogareño que
se extrae directamente del
horno.

Cargado con canela, nuez
moscada azucarada y azúcar
moreno, cubierto con un
encantador glaseado de
crema de mantequilla, este
dulce y esponjoso dulce
horneado seguramente será
un placer para la multitud.

El aire húmedo de la mañana
mezclado
con
manzana
fresca
recién
cortada
combinado con una base
suave y terrosa.

Este
aroma
marino
te
transportará al mar con
toques relajantes de jazmín y
melón agregando también un
toque de bosque tranquilo y
fresco.

T Hojas de Albahaca y
Tomillo Fresco
M Muguet y toque de nueces
B Pan recién horneado

T Ralladura de limón, naranja y
Cristales de azúcar
M Canela, azúcar moreno
y glaseado de crema de
mantequilla

T Manzana Verde, Melón y un
roció Frondoso
M Hierba recién Cortada,
Jacinto y Lila
B Sándalo, Violeta y Terroso

T Marina, Acuática y Melón
M Hojas Verde, Floral y Jazmín
B Woods Polvo y maderas
frescas

B Pan dulce, extracto de vainilla
y nuez moscada azucarada
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Medidas
Baterias Tipo
Disponible

114mm x 81mm
2 x C-cell
Blanco y Negro

SOLO Difusor de Fragancia Portable

Portátil, elegante y muy eficaz, el HYscent Solo es la solución que brinda fragancia de la más alta calidad a espacios más
pequeños. No solo se puede montar en una pared, sino que su portabilidad ofrece opciones ilimitadas de uso ...
Desde el baño hasta el cubículo de la oficina, el Solo es el dispositivo de fragancia más versátil.

Medidas
Baterias Tipo
Disponible

240mm x 81mm
2 x D-cell
Blanco y Negro

DUAL Potente Difusor de Fragancias

El moderno y elegante diseño del Dual puede montarse fácilmente en la pared o exhibirse en un soporte de escritorio como parte
de la decoración de una habitación. Es la solución definitiva para obtener variedad de fragancia simultánea. Utilice la función de
configuración alternativa para crear regularmente un aroma fresco o use la configuración dual para crear una mezcla única de dos
fragancias HYscent que brindan su propio aroma personalizado.
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Medidas
Power
Disponible

617mm x 406mm x 554mm
110V/220V
Blanco y Negro

STEALTH El más vanzado difusor de aromas

Seis puertos de recarga y siete velocidades de ventilador ofrecen la solución más asequible y efectiva para perfumar espacios
grandes y desafiantes. Monte el Stealth en  el soporte de pared multidireccional (vendido por separado), o en el piso con el
soporte integrado que ayuda a dirigir la liberación de fragancia hacia el centro del espacio. El Stealth es su solución para grandes
áreas en: hoteles; oficinas; condominios; hospitales; hogares de ancianos; vestidores; baños en estadios y salas de compactación
de basura ... De hecho, ¡es su solución para cualquier espacio grande en el que pueda pensar!

Medidas
Baterias Tipo
Disponible

23mm x 44mm
None
Blanco

INVENT

Cartucho de recarga INVENTE es una solución simple de control de olores sin
batería. Este difusor de fragancia también se duplica como el cartucho de recarga Stealth.
Respete al medio ambiente con Hyscent InVent, un dispositivo de control de olores que funciona con su sistema aire existente.
Simplemente enganche el InVent en un orificio de ventilación del techo en el espacio que le gustaría perfumar para generar flujo de
aire a través de la unidad. En minutos, note el agradable aroma de una de las fragancias originales de HYscent. Nuestro diseño es
elegante y estéticamente atractivo, creando una apariencia virtualmente perfecta.
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Medidas
Baterías
Disponible

102mm x 43mm
Ninguna
Blanco

POD Difusor de fragancia ecológico

Los orificios de ventilación de cuatro cuadrantes del HYscent Pod aseguran que el dispositivo logre una dispersión de fragancia óptima de
360 grados. Sin el uso de aerosoles, solventes o baterías, el HYscent Pod es uno de los dispositivos más ecológicos y efectivos del mercado.
Desde el cubículo de la oficina hasta las habitaciones del hotel, el Pod es la respuesta ecológica para perfumar cualquier área personal.

Medidas

34mm x 81mm

Cartuchos de recarga

para SOLO, DUAL y POD

Los cartuchos de recarga HYscent se fabrican en los EE. UU. Utilizando APAT (Tecnología avanzada de absorción de polímeros).
Las técnicas de fabricación patentadas garantizan la máxima calidad y consistencia. Las fragancias pueden durar hasta 60 días
según la configuración del usuario.

Reutilice sus cartuchos de recarga - ¡No más olor a basura!
Cuando sea el momento de cambiar las recargas de tu Solo / Dual o Pod ¡NO las deseches!
Aproveche al máximo nuestras recargas colocando una recarga usada dentro de un
contenedor de basura para eliminar el mal olor.

Paso1 1
Step

Paso 2 Step 2

Retire
el cartucho
de
cualquier
contenedor
de사물함,
basura
debajo
del
사용기간이
지난 리필 카트리지를
분리합니다. Coloque en분리한
리필 카트리지를
휴지통,
옷장,
가방등에del
넣어forro
보관해
보십시오.
1
2 de않고
recargaStep
USADO
contenedor.고체형이라
¡LaStep
recarga
fragancia
HYscent
continuará
liberando
흐르지
은은한 향기가
지속됩니다.
(악취제거)
fragancia y Odoraxe
por
hasta 4휴지통,
meses!
사용기간이 지난 리필 카트리지를 분리합니다.
분리한 리필
카트리지를
사물함, 옷장, 가방등에 넣어 보관해 보십시오.
고체형이라 흐르지 않고 은은한 향기가 지속됩니다. (악취제거)
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Medidas

148mm

MALODOR

VORTEX Cartucho VORTEX Pantalla de urinario

Diseñado para una salpicadura ultra baja, VORTEX es la pantalla del orinal con una fórmula patentada que contrarresta el mal
olor y que dura hasta 30 días. A diferencia de los geles líquidos a base de agua, la liberación de fragancia del Vortex no se ve
afectada por la humedad y tiene un rango de temperatura funcional mucho más amplio.

VIENTOS COSTEROS

MANGO DULCE

LIMON TAILANDESCO

MANZANA VERDE

Ejemplos de instalación

Distribuidores y Franquicias
España
Zona Norte 34 6593442115
Zona Centro 34 659442115
Zona Sur 93 5145189
Portugal
34 659442115

ONDA PACIFICA

hyscent.es
HYSO LLC, 746 Gotham Parkway, Carlstadt, NJ 07072 / Spain BASOLIABAD S.L. hyscent@bayab.com 34 93 5145189

