
Ficha técnica comercial

Cuidado del Aire
MERCADO OBJETIVO
Amas de casa en estratos 3, 4, 5 y 6, amantes de
las fragancia intensas y duraderas, aquellas
personas que se preocupan por la decoración y
crear espacios personalizados en su hogar.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
REFERENCIA
Ambientador en aceite perfumado

DESCRIPCIÓN
Consiste en palitos de madera que son colocados
dentro un recipiente lleno de aceite perfumado,
el cual es absorbido a través de los poros de los
palitos y posteriormente se expanden por todo el
aire.

SITUACIÓN DE MERCADO
Hace unos 5 años atrás se consideraba un
producto Premium pero se ha masificado dadas
las necesidades del consumidor de ambientar y
decorar creando espacios mas placenteros.
Las varitas se comercializan como una
alternativas mas segura y moderna que las velas y
difusores eléctricos ya que no necesitan de fuego
o conexión eléctrica.

COMPETENCIA
Brizee acaba de entrar al mercado nacional como
competencia directa; Glade lanzo su presentación
bouquet con una membrana en cada varita. En
Colombia somos pioneros en el sistema de
emanación.

CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS
• Ambienta y decora tu hogar
• No necesita fuego ni conexiones eléctricas 
• Fragancia mas fuerte que un aceite perfumado
• Amigable con el ambiente.

USOS Y BENEFICIOS
Consiste en palitos de madera que son colocados dentro de un
recipiente lleno de aceite perfumado de la exótica mezcla entre la
manzana y el aroma especiado y aromático de la canela, los cuales son
absorbidos a través de los poros de los palillos y posteriormente se
expanden por todo el aire.
COMPONENTES
Fragancia, Solvente
MODO DE USO

ESTRATEGIA DE EXHIBICION .
Exhibir en el segmento de emanadores; al lado de Glade bouquet.

BONAIRE VARITAS X 80 ML 
FRUTOS ROJOS-POMELO-GRANADILLA-VAINILLA-ARMONIA FLORAL-BAMBÚ-MANZANA CANELA-CITRONELA-LAVANDA MANZANILLA-

ENCANTO DE COCO

Tipo de producto:  Ambientador varitas en aceite perfumado 
Embalaje:      12 Und
Presentación:    Tarjeta blíster

Referencia              Peso(g)            Largo(cm)          Ancho(cm)           Alto(cm)
Unidad                     130 g                     5,5                        10                           24,5  

Embalaje                  1,76 Kg                 25,2                       19                            25                

NOMBRE DEL PRODUCTO : BONAIRE VARITAS

Fragancia EAN 13 EAN 14 Cód Interno Reg Sanitario

Armonía Floral 7702532312721 27702532312725 5114020106 NSOH03818-15CO

Bambú 7702532313056 27702532313050 5114020107 NSOH03285-14CO

Citronela 7702532313100 27702532313104 5114020108 NSOH03854-15CO

Encanto de Coco 7702532313179 27702532313173 5114020109 NSOH05098-16CO

Frutos Rojos 7702532312790 27702532312794 5114020110 NSOH02883-14CO

Granadilla 7702532312707 27702532312701 5114020111 NSOH03387-14CO

Lavanda-Manzanilla 7702532312738 27702532312732 5114020112 NSOH04530-15CO

Manzana y Canela 7702532313087 27702532313081 5114020113 NSOH02926-14CO

Pomelo 7702532312714 27702532312718 5114020114 NSOH03386-14CO

Vainilla 7702532312820 27702532312824 5114020115 NSOH02882-14CO


