
Desde la prehistoria, el hombre ha sabido distinguir los buenos olores y los ha utilizado en ritos religiosos y ofrendas de todo tipo a lo largo de su 

historia. La utilización del perfume ya estaba presente en la vida de los egipcios, griegos y romanos, pero fueron los árabes los que descubrieron que 

al calentar los productos de origen vegetal era más fácil extraer su esencia.

Partiendo de esa base, Fragrance du Bois ha creado una colección de esencias realizadas sólo con aceites naturales, sin alcohol, que son toda una 

experiencia olfativa. Con el nombre Lite Attars,  esta serie de perfumes son  una mezcla pura que ofrece los mejores aromas de una variedad de 

especias, hierbas y jugo de flores.

Lite Attars, compuesta por diez perfumes,  es sutil y suave. Gracias a la mezcla concienzuda de sus componentes, a pesar de su alta concentración, 

el resultado es un aroma elegante que no resulta abrumador. Son esencias de larga duración que no se disipan como los perfumes al aplicarlos. Al 

estar compuestos de aceites naturales, hidratan y cuidan la piel con un aroma que evoluciona a lo largo del día.

Lite Attars, la última experiencia olfativa de 
Fragrance du Bois

Cristina Castañer



Al igual que el buen vino, las esencias mejoran con los años. A medida que maduran, los aromas adquieren diferentes matices y texturas que se 

transforman y aumentan sus perfiles. Es por ello que las esencias están consideradas la forma más pura de hacer perfumería.

Para conseguir mejores resultados, es aconsejable aplicar dos o tres gotas de cualquiera de las esenias de Lite Attars en el interior de la muñeca, en 

la base de la garganta o detrás de los lóbulos de las orejas.

Lite Attars de Fragrance du Bois sólo están disponibles en frascos de cristal de lujo de 15 ml. que se presentan en cajas forradas de terciopelo y sólo 

pueden encontrarse en boutiques exclusivas de la marca Fragrance du Bois. 

Lite Attars es una nueva experiencia olfativa que no dejará indiferente a los amantes de esta marca nicho de perfumería de lujo francesa. Fragrance 

du Bois es el resultado de cinco generaciones de perfumistas que siguen la tradición iniciada en el siglo XVII en Grasse. Su inspiración es la naturaleza 

y por ello produce sus aceites esenciales en sus propias  plantaciones, que son sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Sus perfumistas 

son artesanos de los aromas que ponen toda su dedicación en cada una de sus notas, consiguiendo perfumes únicos, elegantes y sutiles.
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