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La vida está hecha de aromas que 
describen diferentes situaciones y 
momentos, e incluso, crean la identidad 
de una persona. Seguramente alguna 
vez has escuchado decir “este perfume 
me recuerda a un individuo en particular 
o a un sitio”; lo cierto es, que cada lugar 
tiene un olor característico y qué mejor, 
que aprender a conocer cuál es ese 
aroma que va con nuestra personalidad 
y adaptarlo a una colonia, un perfume o 
un jabón. 

De eso se trata nuestra semana de 
Colecciones Mi Tienda de MR 1866, y es 
que, queremos compartir contigo las 
diferentes opciones que tenemos para 
que puedas jugar con esencias y hacer 
que te reconozcan e incluso te recuerden 
por tu aroma. 
Sabemos que elegir una buena 
fragancia no es fácil, porque no todos 

son apropiados para cualquier época 
del año y mucho más complicado es, 
cuando queremos regalar un perfume, 
pues el olor que quiera desprender cada 
persona es algo muy íntimo y no a todo 
el mundo le gustan los mismos aromas. 
Por esta razón, ahora que estamos en 
verano, queremos proponerte algunas 
esencias ideales para esta época estival.

Flores y frutas 

Los aromas dulces no son apropiados 
para esta estación del año, así que, para 
las altas temperaturas te recomendamos 
esencias florales y frutales por su 
capacidad refrescante. 

Cítricos 

Los olores cítricos van a venir muy 
bien durante el verano, porque su 

sensación es muy agradable a la vez que 
refrescante. El limón, la lima, el té verde e 
incluso la manzana, son perfectos. 

Pero si estamos en la playa, lo mejor 
sería apostar por aromas como el coco 
y la piña, ya que estos, recuerdan a esos 
climas tropicales. Por tanto, si usas un 
splash, un jabón o incluso un exfoliante 
con estas fragancias de seguro, vas a 
despertar muy buenos comentarios a tu 
alrededor. 

Por las noches 

Luego de días de sol, playa y piscina, 
seguramente te preguntes ¿qué aroma 
puedo usar?, la mejor opción para el 
horario nocturno en las noches de 
verano siempre va a ser: jazmín, lavanda 
y rosas. 

Pueden existir pequeños riesgos de 
dermatitis como consecuencia de 
una reacción fototóxica en la zona de 
aplicación de la fragancia. 

Para evitar esta reacción te 
recomendamos aplicar el perfume 
sobre la ropa o en zonas como la 
parte posterior del cuello, así se evitan 
picores o escozores.
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Identifica tu aroma ideal 
y descubre tu personalidad 
Lo mejor de los perfumes naturales, es que te 
permiten crear un aroma único, imposible de 
imitar. Una fragancia hecha a medida y capaz 
de reflejar tu personalidad, tus deseos y tus 
recuerdos.

Pero, con tantas familias de fragancias, 
como saber cuál te va mejor.

           Para ellas 

Sensuales: olores cálidos, embriagadores y 
místicos. 

Tu tipo de perfume debe orientarse hacia 
fragancias ligeramente amaderadas. 

Naturales: amantes de la naturaleza y la 
libertad. 

Tu perfume ideal son las mezclas entre floral, 
frutal y cítrico. 

Románticas: soñadoras, sensibles e 
imaginativas. 

Tu perfume refleja la inocencia y la dulzura. 
Puedes apostar por la familia floral. 

Juveniles: risueñas y divertidas. Con el alma 
joven. 

La mejor opción serán las fragancias afrutadas. 

Sofisticadas: mujeres arregladas y cuidadosas. 

Tu fragancia perfecta es Chypré. 

           Para ellos 

Elegantes: alegres, sociables y dispuestos
 a vivir nuevas experiencias. 

El perfume ideal es el floral exótico. 

Seductores: disfrutan de la vida y de todos sus 
placeres. Son hombres misteriosos. 

Fragancias orientales y amaderadas. 

Aventureros: les gusta el aire libre y los nuevos 
horizontes. 

Perfumes ligeramente amaderados. 

Modernos: dinámicos y urbanos. 

Perfumes aromáticos y con toques florales. 

5 
pasos básicos 

1.    Consigue la esencia que más te guste; alcohol, 
agua, glicerina y unos frascos de vidrio para perfume.

2.    Echa alcohol en un frasco y añade la esencia 
lentamente.

3.    Agita bien para que se mezclen bien los 
ingredientes de tu perfume casero.

4.    Coge otro recipiente donde puedas mezclar el 
agua con la glicerina líquida y cuando esté bien 
mezclado, añádelo al frasco de alcohol con esencia. 

5.    Agita de nuevo la mezcla final y déjala reposar 2 
semanas en un lugar fresco y oscuro.

Fórmula:
Perfume

Colonia

15% de esencia + 65% alcohol
15% de agua + 5% de glicerina

5% de esencia + 65% alcohol
25% de agua + 5% de glicerina



Esencias aromáticas 

Citronela 
Intenso aroma cítrico

Lilas 
Con notas florales, ligeros toques especiados 
de clavo y anís y la calidez de la vainilla. 

Té verde   
Combinación de notas cítricas con aromas 
herbales y matices florales. Acordes frescos 
de bergamota o limón; el toque floral de la 
rosa, la violeta o el jazmín; y los matices 
empolvados del almizcle.

Jazmín 
Aroma exótico, dulce e intenso en el 
que destacan las notas florales que 
son muy penetrantes. 

Limón 
Aroma cítrico. 

Almizcle
Ligeramente dulce, profundo y 
con un cierto aroma a limpio. Al 
combinarlo con notas herbales o 
florales, su olor se asemeja al talco.

Perfectos para usar en perfumería, jabones, lociones, cremas y exfoliantes. 

50 ml  =   7,01 €
100ml  = 10,45 €
250 ml  = 25,52 €
1 L  = 83,97 €

50 ml  = 6,82 €
100ml  = 10,53 €
1 L  = 77,20 €

50 ml  = 6,53 €

50 ml  =   5,83 € 
100ml  =   9,53 €
250 ml  = 20,15 € 
1 L  = 64,86 €

50 ml  = 7,14 € 
100ml  = 11,86 €
250 ml  = 25,17 €
1 L = 82,67 €

50 ML  = 8,35 €
100 ML  = 12,96 €
250 ML  = 29,10 €
1 L  = 91,84 €
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Algunas combinaciones 

Además de las esencias, también podemos hacer uso de 
los aceites esenciales para elaborar nuestras cremas, 
jabones e incluso perfumes. Te compartimos algunas 
opciones de mezclas que pueden ser estupendas para 
tu día a día. 

Aceite esencial del árbol del té; una fragancia 
perfecta para combinar con otros aceites como el de 
lavanda. Aporta un toque elegante a cualquier perfume 
y combina con otros aromas vegetales como la salvia 
romana o el romero. 

Aceite esencial de cedro; de la gama de aromas 
amaderados, puede combinarse con enebro o incienso. 

Aceite esencial de ciprés; otro clásico amaderado, 
aunque un poco más sutil que el cedro o roble. Se 
puede combinar con mandarina o limón. 

Aceite esencial de geranio; un aroma muy floral que 
combina a la perfección con lavanda, pachuli o rosa. 

Aceite esencial de sándalo; aroma exótico muy 
utilizado para perfumes con aromas orientales.

La combinación de la rosa, mirra o pimienta negra 
pueden ser ideales. 

Aceite esencial de Ylang Ylang; se puede mezclar 
con otras notas como el jazmín o la rosa.



¿Cómo hacer 
jabones de glicerina 
perfumados?

Hacer jabones perfumados con el aroma de tu preferencia es 
muy fácil y económico. En nuestra tienda en MR 1866 puedes 
encontrar todos los materiales que necesitas para elaborar 
tu jabón en casa. Además, recuerda que tenemos una gran 
variedad de esencias con las que podrás aromatizar tus 
jabones artesanales, así como cremas corporales.

Los jabones de glicerina son los más sencillos, rápidos y 
divertidos de elaborar. 

Ingredientes

1

2

3

4

Base de Glicerina. (Opaca/transparente)
Esencia/Aroma/Fragancia. 
Colorante. (Opcional)

Paso a paso 
Cortar la base de glicerina en pequeños dados para después 
fundir a baño maría entre 65-75 grados o en el microondas al 
70% de potencia máxima. Nunca debe pasar de los 75 grados y 
se debe evitar que llegue a ebullición. 

Añadir colorantes especiales para glicerina y aceites esenciales, 
aromas o fragancias al gusto.

Verter en el molde elegido y rociar la superficie con alcohol en 
spray.

Dejar secar durante un tiempo y ¡usar!
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Descubre 
todo un mundo
de materia prima 
y complementos 
para las bellas artes.


