La fragancia que vende

Conozca los beneficios del mercadeo-fragancia
Segundos después de que un cliente entra por su puerta, ya se ha formado una opinión de usted
y de su negocio, sea ésta buena o mala. El mercadeo-fragancia lo ayuda a provocar una respuesta
positiva del cliente hacia su negocio.
El mercadeo-fragancia es la herramienta más abandonada por muchos y el más poderoso secreto
de las grandes compañías. Esto se debe a que el sentido del olfato tiene un poder especial que
está ligado a nuestras emociones y recuerdos.
Aire-Master le permite hacer uso de esta exitosa herramienta con el fin de presentar su negocio
de manera atractiva. Y lo mejor de todo es que aún está al alcance de las pequeñas empresas.

La primera impresión
es la que queda
El mercadeo-fragancia estimula el sentido de
familiaridad del cliente con el producto, al
crear asociaciones positivas e incrementar la
capacidad de enfoque del cliente.

Mejora la
capacidad
de recordar

Evoca
sentimientos
agradables

Mejora la
capacidad
de aprender

Despierta la
sensación de
anhelo

Salas
espaciosas
Espacios de
mediana dimensión
Pasillos y salas
pequeñas

Nuestro servicio de control de malos olores Aire-Master
le ofrece instalar y mantener un sistema de mercadeofragancia adecuado a su necesidad, sea una sala
pequeña o un amplio y espacioso ambiente interior.

Una experiencia
inolvidable
Cada fragancia de Aire-Master es una mezcla
compleja única, diseñada con la idea de
un mercadeo-fragancia. Cada fragancia
funciona en tres niveles: las notas altas crean
la impresión inicial de la fragancia; las notas
medias presentan el tema principal; y las
notas bajas traen profundidad y materializan
la fragancia. Con seis categorías y más de
24 fragancias disponibles, hay una que se
acomodará a su espacio, tema y negocio.

Una fragancia para cada ambiente
Hierbas y Especias - incluye algunas de nuestras
fragancias clásicas más solicitadas
Fragancias Cítricas - son frescas y deliciosas, a menudo
mezcladas con notas florales o de especias.
Frutas - pueden ser acentuadas, pero sus notas medias y
de base son sorprendentemente ricas.
Florales - son inspiradas y nacen de una amplia variedad
de plantas florales.
Maderas - estas fragancias varían de aromas dulces a los
de tierra fresca y son muy perdurables.
Otras - fragancias que incluyen aromas de
repostería, colonias y fragancias de la estación.

La ciencia detrás del producto
Por qué da resultado
+
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No nos dedicamos a ocultar los olores, los
eliminamos con tecnología comprobada.
Nuestro éxito en eliminar los malos olores se
debe a que usamos Meelium en la fórmula
de cada una de nuestras fragancias.
La ciencia detrás de esto es simple:
Meelium ataca el mal olor a nivel de
molécula y convierte las partículas
O _ de
mal olor en moléculas sin olor.
Esto permite que nuestras fragancias
tengan su efecto mágico y que usted cause
una excelente impresión en su clientela.
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“Mientras otros
intentan disfrazar los
malos olores, ¡nosotros
los eliminamos!”
–Aire-Master

