APOTHECARY

Etanol Glicerinado Esenciado
Naturalmente

Gel Sanitizante
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Boutique Selection
Rica selección de fragrancias naturales y placenteras al sentido del olfato y el tacto,
con propiedades humectantes de la glicerina natural para el cuidado de la piel.
Diseñado para sanitizar las manos con los diferenciadores de oferta en el mercado de hidratación dérmica e intensa aromatización que
perdura, generando un efecto de relajación y de atención por el buen gusto gracias a sus aromas y esencias que puede relacionar al
consumidor con su marca.
Lo confeccionamos artesanalmente bajo pedido, poseemos fragrancias propias de la casa, pero lo podemos relacionar con el aroma de
su preferencia que más pueda causar una fijación a diferentes hábitos de consumo.
Los aromas son parte de la vida, nos recuerdan lugares y situaciones agradables. La aromacología es la ciencia que estudia la
psicología de las aromas, centrándose en la relación de identidad, sugestión y gestión del estado de ánimo que nosotros aplicamos a su
marca y consumidor.

Institutional Selection
Fragrancias estables naturales que perduran a través de una o varias aplicaciones, con el poder sanitizante del etanol
y la humetación dérmica de la glicerina natural. En todas nuestras preparaciones empleamos una base de Etanol
96°, siendo un añadido nuestras esencias para presentación institucional.

APOTHECARY
Compendio de Aromas Naturales
Variedades sujetas a disponibilidad

Boutique

Institutional

Pink Pepper* - Pimienta Rosa
SchinusTerebinthifolius

White Cedar – Cedro Blanco
Citrus x Limon

Ceylon Green Tea* - TéVerde Ceylon
Camellia SinensisTapobranae

Eucalyptus – Eucalipto
Eucalyptus Melliodora

Rosemary – Romero
Salvia Rosmarinus

Lemon – Limón
Cupressus Lindleyi

Lavender – Lavanda
LavandulaTentata
*Esencias confeccionadas por la casa

Precios
Precios de introducción sujetos a cambios sin previo aviso

Boutique 300ml

Institutional 1gal

Pimienta Rosa

Cedro Blanco

$289.48 S/IVA

$887.20 S/IVA

TéVerde Ceylon
$275.69 S/IVA

Eucalipto
$866.82 S/IVA

Romero
$262.57 S/IVA

Limón
$865.57 S/IVA

Lavanda
$262.57 S/IVA

Ventas y Mostrador
info@massseur-ayurveda.com | 722-348-59-10

APOTHECARY
Acerca de Nosotros
Hemos adquirido un gran conocimiento a través de uno de nuestros viajes de hace cerca de casi 2
décadas atrás a la India y Nepal, y por medio de fomentar y desarrollar relaciones con sociedades del
sector ayurvédico.
Poseemos un recetario herbal ayurvédico celosamente guardado, que nos fue heredado por el Maestro
Swami B.K.S. Iyengar (1918-2014), una 14va generación de maestros vedas, y quien fue uno de los más
importantes yogis dentro y fuera de Inglaterra y la India, con un gran reconocimiento e importancia a
nivel mundial.

Swami B.K.D. Iyegar (1918-2014)
Paz en él...

Hemos reinventado la Terapia Herbal, mediante un enfoque aromacológico, orientamos a comercios y
empresas chicas y medianas hacia un estilo de vida más natural en mente y cuerpo, ofreciendo nuestra
gama de aromas, sugestión y gestión del estado de ánimo de consumidores.
Gracias al amor por nuestro trabajo y hacia las personas, hemos cosechado tanto éxito.
Todas nuestras Variedades sujetas a disponibilidad por temporada, siendo 100% naturales y orgánicas,
algunas de ellas hechas por la casa por manos mexicanas, o de origen nacional e importadas desde India,
Sri Lanka y USA.
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