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¡Bienvenido a Hyscent!
Aquí en Hyscent, creemos que nada es más 
atractivo que los aromas derivados de los aceites 
esenciales. Inspiran y atraen, y se dice que el olfato 
es el más íntimo de nuestros cinco sentidos.
Nuestra gama de difusores inteligentes, combinada 
con nuestra tecnología patentada de “vapor seco” 
de aceites esenciales, se fabrican de acuerdo con 
los estándares más exigentes. 
Y nuestras fragancias cumplen con las pautas para 
la salud humana y ambiental establecidas por RIFM 
e IFRA.
Hyscent les dice a todos los que visitan o trabajan 
en sus instalaciones ... 
Bienvenido.

Simon Sassoon, CEO & Founder
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Sobre nosotros
Hyscent mejora la experiencia ambiental al proporcionando 
tecnología de dispensación innovadora, entregando hermosas 
fragancias para todos.

Una fragancia típica de Hyscent podría tener hasta 50 
ingredientes diferentes. Los perfumistas hyscent combinan los 
ingredientes de la fragancia para crear un aroma y seleccionan 
de nuestra paleta aprobada de materiales, que puede incluir 
ingredientes que son:

• • De origen natural, es decir, extraído de plantas y flores.

• • Materiales sintéticos idénticos a los de la naturaleza, es decir, que se 
utilizan para reemplazar a los naturales, donde los alérgenos de los 
naturales pueden causar efectos secundarios graves en los seres 
humanos. Además, se utilizan para proporcionar una calidad y seguridad 
constantes, pero se fabrican en un laboratorio.

Sin productos químicos 

nocivos. 

Sin reacciones 

alérgicas. 

¡Sin toxicidad!
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Heidi Kenda & Wade Poland, 
Managing Directors, Star Hygiene

No solo recomendaría 
Hyscent, sino que desafiaría 
a cualquiera a encontrar un 
producto mejor para usar en 
sus instalaciones.

”
“

”Jesus Figueroa Jr. (Jesse)
CHESP, Director Environmental Services, 
The James Cancer Center Environmental 
Services Department, Columbus
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Nuestros productos
A través del ingenio moderno, Hyscent ofrece 
los difusores de fragancias más elegantes y 
eficientes del mercado. Nuestra prioridad es 
proporcionar fragancias superiores para la 
comodidad y el placer continuo de todos.

Nuestras fragancias están formuladas con 
Odoraxe ™, nuestro compuesto de control de 
olores de grado comercial patentado. Este 
exclusivo contrarrestar los malos olores está 
presente en todos nuestros productos.

Nuestras fragancias
Nos apasiona brindar fragancias de la más alta 
calidad elaboradas con la fragancia más pura y 
aceites esenciales que sean ecológicos y 
saludables, para cada espacio.

Las recargas de fragancias Hyscent se fabrican en 
los EE. UU. Utilizando APAT (tecnología avanzada 
de absorción de polímeros). Las técnicas de 
fabricación patentadas garantizan la máxima 
calidad y consistencia.

Basoli & Abad
Tachado
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Garantía de seguridad y calidad
Para la paleta de ingredientes de la fragancia Hyscent, nos aseguramos que 
cualquier material de fragancia que utilicen nuestros perfumistas cumple con 
las Instituto de Investigación de Materiales de Fragancias (RIFM) y el 
Estándares de la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA).

Los perfumistas Hyscent se adhieren a los estándares establecidos por el 
Instituto de Investigación de Materiales de Fragancias (RIFM), que tiene la 
base de datos más completa del mundo sobre evaluaciones de seguridad para 
materiales de fragancias. Es una organización de la industria y utiliza un panel 
de expertos independientes. Seguridad industrial IFRA mantiene los 
estándares utilizando datos de RIFM.

Exigimos a nuestros proveedores de fragancias que cumplan con el Código 
de Práctica y sus estándares, que tienen en cuenta numerosos
factores que incluyen composición química, variedad de uso, volumen de
uso, concentración de uso y más. Los estándares IFRA actualmente
restringir el uso de más de 170 sustancias debido a su perfil químico.

2021 Product Catalogue   |   Page 7
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Hyscent es uno de los mejores 
productos con los que me he 
encontrado en años en la industria 
y sin duda el mejor sistema de 
cuidado del aire que he 
representado.

“
”Jeremy Hosier, 

Banks Industries Huntsville, Alabama
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Aerosol / Wick / Gel

Materia del productol Liquid / propane / gas Dry vapor

Ingredientes nocivos Alcohol, acetone, solvents

Irritación de la piel

Irritante respiratorio

Derrames y residuos

¿Por qué Hyscent?
La ausencia de propelentes, solventes y 
químicos dañinos hacen de Hyscent la solución 
ecológica para sus necesidades de fragancias.

Hyscent frente a otras marcas
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Entrega de aroma inteligente
El ventilador centrífugo especialmente 
diseñado junto con la programación 
inteligente asegura una liberación constante 
de la fragancia durante la vida útil de la 
recarga Hyscent.

En movimiento
Como no hay nada que derramar, todos 
nuestros dispositivos se pueden utilizar en 
cualquier orientación: escritorios, 
estanterías, paredes, alféizares, mesas 
auxiliares ... ¡en cualquier lugar que 
funcione para usted!

Respetuoso del medio ambiente
La ausencia de propulsores y solventes dañinos 
hace que las recargas Hyscent sean la solución 
ecológica y consciente de la salud para sus 
necesidades de fragancias.

Sin liquido.     Sin spray.              
¡No desorden!
El relleno de fragancia patentado de Hyscent 
libera un vapor seco sin líquidos o aerosoles 
que puedan causar derrames o residuos.

Mascota amigable
Nuestras fragancias naturales utilizan aceites 
esenciales formulados con Odoraxe ™, que 
está científicamente diseñado y probado para 
contrarrestar eficazmente los olores 
desagradables. La falta de productos químicos 
nocivos significa que Hyscent es seguro para 
las mascotas.
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Nuestras fragancias naturales utilizan aceites 
esenciales formulados con Odoraxe ™, que está 
científicamente diseñado y probado para 
contrarrestar eficazmente los olores desagradables. 
La falta de productos químicos nocivos significa que 
Hyscent es seguro para las mascotas.

Norma Freed, Supervisora  de Servicios Ambientales del Centro Médico de 
la Universidad de Pittsburgh, dice:

“Hay ciertos olores que se desarrollan en un entorno comunitario para 
personas mayores que pueden ser difíciles de combatir. Yo, que estoy 
empleado aquí durante nueve años, he soportado estas luchas. Como 
planta, he probado muchos tipos diferentes de productos, aerosoles, barras 
de olor y desodorantes electrónicos. Ninguno de los cuales logró eliminar el 
olor. Nos presentaron a Hyscent y decidimos probarlo para ver si satisfacía 
nuestras necesidades. Me complace mucho decir que ha cumplido y 
superado nuestras expectativas. He recibido tantos elogios de los 
residentes, familiares y personal que tenemos un aroma tan agradable en 
nuestras instalaciones. Algunos incluso han comentado que huele a casa. 
Ese es nuestro objetivo final, que nuestros residentes se sientan como en 
casa, porque esta es su casa.

Recomiendo encarecidamente a Hyscent para cualquier instalación ".
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SOLO
Una solución de fragancia 
compacta para espacios 
pequeños y medianos.

Page 15

STEALTH
El difusor de fragancias definitivo 
para espacios pequeños, 
medianos o grandes. 
Page 19

DUAL
Alterne automáticamente entre 
aromas o use la configuración 
DUAL para crear una combinación 
única de dos de nuestras 
fragancias, entregando su propia 
fragancia personalizada. Perfecto 
para espacios pequeños a 
medianos.

Page 17

POD
Dispersión de fragancia portátil de 
360  °: solución de fragancia 
perfecta para espacios pequeños.

Page 21

REPUESTO
Para usar con Solo, Dual y Pod.

Page 22

INVENT
Para usar con Stealth o como 
un difusor enchufable 
independiente.

Page 23
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Cada vez que inspecciono los baños 
públicos,
Me complace entrar en un olor agradable y 
no me avergüenza que mis invitados usen 
los baños, especialmente porque están al 
lado de nuestro comedor. Sus Stealths 
también han demostrado ser efectivos para 
refrescar espacios públicos y la limpieza 
está muy contenta con los resultados.

“

”Wes McIlrath, General Manager, 
Hilton



    

SOLO

Dimensions W: 4.50”   |   D: 3.19”

Battery type x2 C-Cell batteries.

Battery life Up to 18 months (depending on the 
settings and battery quality used)

Settings available 24H / DAY

Where to use 
Can be used standalone on a table or 
shelf, or attached to the wall using the 
mounting plate included.

Size of space Fragrances up to 220 sq. ft

Colours available

Fragrance cartridge type Refill cartridge (sold separately)

Compatible with the 
desktop stand? Yes (sold separately)

Product specification

2021 Product Catalogue   |   Page 15

Fragrance Diffuser
Portátil, elegante y muy eficaz, Hyscent Solo es la 
solución de referencia que lleva la fragancia de la 
más alta calidad a espacios más pequeños. El 
Solo no solo se puede montar en una pared, sino 
que su portabilidad ofrece opciones ilimitadas de 
uso ... Desde el baño hasta el cubículo de la 
oficina, el Solo es el dispositivo de fragancia más 
versátil.
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Fragancia flexible
El Solo se puede utilizar en una 
variedad de entornos domésticos y 
comerciales, y en cualquier 
orientación debido a la
Recarga de “vapor seco”.

Offices

Bedrooms

Lobbies

Carehomes

Bathrooms

Living spaces



    

Dimensions W. 9.45”   |   D 3.19”

Battery type x2 D-Cell batteries.

Battery life Up to 18 months (depending on the 
settings and battery quality used)

Settings available 24H / DAY / 

Where to use
Can be used standalone on a table or 
shelf, or attached to the wall using the 
mounting plate included.

Size of space Fragrances up to 600 sq. ft

Colours available

Fragrance cartridge type x2 Refill cartridges (sold separately)

Compatible with the 
Hyscent desktop stand? Yes (sold separately)

DUAL
2 Fragrancias. 1 Difusor
El moderno y elegante Dual se puede montar en la pared o 
exhibirlo en un soporte de escritorio como una adición bienvenida a 
la decoración de una habitación. Utilice la función de configuración 
alterna para crear regularmente un aroma fresco. Utilice la 
configuración DUAL para crear una combinación única de dos 
fragancias Hyscent, entregando su propio aroma personalizado.

Product specification

2021 Product Catalogue   |   Page 17
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School classrooms

Conference rooms

Restrooms & bathrooms

Bedrooms

Offices

Hallways

Living spaces
Kitchens

Flexible fragrancia
El Dual se puede utilizar en una 
variedad de entornos domésticos y 
comerciales, y en cualquier 
orientación debido a la
Recarga de “vapor seco”.
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STEALTH
El difusor definitivo para uso 
comercial o doméstico

Dimensions L : 10”    |    W: 6.25”   |    H:9”

Battery type N/A. Connects to mains electricity

Battery life N/A. Connects to mains electricity

Settings available Fan speed & intervals, Date/Time

Where to use

Can sit stand alone on the floor using 
the integrated flip stand, or attached 
to the wall using the wall mount 
sold separately.

Size of space Fragrances up to 3,500 sq. ft

Colours available

Fragrance cartridge type x6 Invent cartridges (sold separately)

Compatible with the 
Hyscent desktop stand? No

Product specification

Seis puertos de recarga y siete velocidades de ventilador 
ofrecen la solución más asequible y eficaz para perfumar 
espacios grandes y desafiantes. Monte el Stealth en la pared 
usando el soporte de pared multidireccional (se vende por 
separado), o en el piso usando el soporte abatible integrado 
que ayuda a dirigir la liberación de la fragancia hacia el centro 
del espacio.

2021 Product Catalogue   |   Page 19



    

2021 Product Catalogue   |   Page 20

Gyms

Locker rooms & restrooms

Large 
communal 
spaces

Retail

Lobbies

Offices

Flexible fragancia
El Stealth se puede utilizar en una 
variedad de entornos comerciales y 
en cualquier orientación debido a la 
recarga de "vapor seco".

”
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POD
Grado portátil de 360  ° 
dispersión de fragancias

Los orificios de ventilación de cuatro 
cuadrantes del Pod garantizan que el 
dispositivo logre una dispersión óptima de la 
fragancia de 360  °. Sin el uso de aerosoles, 
solventes o baterías, el Pod es uno de los 
dispositivos más ecológicos y efectivos del 
mercado. Desde el cubículo de la oficina hasta 
las habitaciones del hotel, el Pod
es la respuesta ecológica para perfumar 
cualquier área personal.

Dimensions W: 4”   |    H 1.7”

Product placement
Can be used standalone on a table or 
shelf, or attached to the wall using the 
mounting plate included.

Size of space Fragrances up to 100 sq. ft

Colours available

Fragrance cartridge type x1 Refill cartridge (sold separately)

Compatible with the 
Hyscent desktop stand? No

Product specification
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REFILL
Para Solo, Dual & Pod
Los cartuchos de recarga Hyscent se fabrican en 
los EE. UU. Utilizando APAT (Tecnología 
avanzada de absorción de polímeros). Las 
técnicas de fabricación patentadas garantizan la 
máxima calidad y consistencia. Las fragancias 
pueden durar hasta 60 días dependiendo de la 
configuración del usuario.

Product specification

2021 Product Catalogue   |   Page 22

Dimensions  L: 7.25”   |    W: 0.875”   |   H 1.75”

Where to use
Use with either the Solo, Dual or Pod.
“1-click” insertion ensures easy and 
quick replacement of cartridge.

Colours available

Compatible with Hyscent Solo, Dual & Pod
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INVENT
Para Stealth
Sea ecológico y manténgalo simple con Hyscent InVent, un 
dispositivo de control de olores que funciona con su flujo de 
aire HVAC existente. Simplemente coloque el InVent en una 
ventilación de techo en el espacio que le gustaría perfumar 
para generar un flujo de aire a través de la unidad. En 
minutos, observe el agradable aroma de una de las 
fragancias originales de Hyscent. El diseño elegante y 
estéticamente atractivo crea una apariencia prácticamente 
perfecta.

Dimensions  L: 7.25”   |    W: 0.875”   |   H 1.75”

Battery type No batteries needed

Where to use

Simply clip onto a wall or floor vented 
AC. Alternatively, clip behind venting 
panels for security or onto a desk top 
or floor standing fan.

Slot up to 6 InVents into the Stealth 
for large spaces.

Size of space Fragrances up to 1,800 sq. ft

Colours available

Compatible with Hyscent Stealth, HVAC airflow systems

Compatible with the 
Hyscent desktop stand? No 

Product specification

2021 Product Catalogue   |   Page 23



    

Nuestras fragancias
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3. Healthy Fragancias
Para la paleta de ingredientes 
de fragancias Hyscent, 
requerimos que cualquier 
material de fragancia que 
utilicen nuestros perfumistas 
cumpla con los estándares RIFM 
IFRA.

2. Made in the USA
Los cartuchos de recarga 
Hyscent se fabrican en EE. UU. 
Con APAT
(Tecnología avanzada de 
absorción de polímeros). Las 
técnicas de fabricación 
patentadas garantizan la 
máxima calidad y consistencia.

En el corazón de nuestras fragancias se encuentran los aceites 
esenciales puros con beneficios aroma terapéuticos. Se ha 
comprobado que las fragancias de aceites esenciales pueden afectar 
el estado de ánimo, aumentar la productividad y crear la atmósfera 
deseada. *

1. Aceites esenciales 
naturales
Las recargas de “liberación 
prolongada” patentadas de 
Hyscent con Odoraxe ™, están 
hechas de una mezcla de 
polímeros de grado médico 
infundidos con fragancias puras y 
aceites esenciales extraídos de 
plantas, flores y otras fuentes 
naturales.

*Entrepreneur.com 
(https://www.entrepreneur.com/article/224575)
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Breathe in the crisp scent of a coastal breeze with notes of 
ozone mist, eucalyptus and crisp woods.

Coastal Winds

T: Ozone Mist, Cherry, Melon, Anise
M: Geranium, Crushed Mint, Cinnamon
B: Amber, Patchouli, Cedarwood, Wormwood

Contentment, focus, balancing

Key: Fragrance Notes:        T (Top)   |   M (Middle)       |   B (Base) Fragrance intensity:       Low     |            Medium   | High

Crisp and fresh notes of green apple and pear are layered 
with soft floral accents to indulge your senses.

Green Apple

T: Green Apple, Orange, Pear, Peach           
M: Cyclamen, Hyacinth, Ginger, Cinnamon 
B: Cedarwood

Headache relieving, calmness, clean

Like a walk through a lavender field in Provence. Crisp white 
lavender kissed with layers of basil, fresh sage and vetiver.

Lavender Fields

T:  White Lavender, Bergamot
M: Basil, Fresh Sage, Lavandin 
B: Vetiver

Calming, balancing, uplifting

Salted sea air, spiced cyclamen and eucalyptus are blending 
with moss and warm musk to evoke the feeling of an 
Oceanside retreat.

Pacif ic Waves

T: Crisp Aldehydes, Fresh Ozone
M: Cinnamon, Cyclamen, Eucalyptus
B: Moss, Warm Musk

Optimism, energy, spontaneity 

The sweet and delicious blend of Vanilla Bean, Vanilla Orchid, 
Warm Musks & Sandalwood serve to create a comforting and 
nostalgic aroma. 

Vanilla

T: Vanilla Custard, Milk Accord
M: Caramel, Glazed Sugar, Buttercream
B: Tonka, Vanilla Bean

Relaxing, calming, de-stressing
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Key: Fragrance Notes:        T (Top)   |   M (Middle)       |   B (Base) Fragrance intensity:       Low     |            Medium   | High
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T: Tiger Lily, Jasmine, Dewy Green 
M: Pink Lily, Tuberose, Hyacinth
B: Sandalwood

FLOR DE LIRIO
Creativity, harmony, cooling

Blooming with elegance, a sweet bouquet of lilies is 

enhanced with notes of jasmine, dewy greens and 

sandalwood.

T: Green Fern, Bergamot, Birch
M: White Cedar, Evergreen, Rose Wood 
B: Balsam, Teak

BOSQUE
Naturally clean, uplifting, reviving, renewing 

Nurture your soul with nature. Lush green fern, white 

cedar and timeless evergreen come together in this 

aromatic aroma.

T: Juicy Mango, Fresh Papaya, Tangerine
M: Clementine, Italian Bergamot
B: Pineapple Greens, White Musk

MANGO
De-stressing, joyful, uplifting

An island escape for the senses. A tropical mélange of mango 

and fresh papaya kissed with sparkling citrus, sweet peach 

nectar and pineapple greens. 

T: Meyer Lemon, Orange Zest, Lime
M: Pink Yuzu, Acai Berry, Clementine 
B: Petitgrain, Bergamot

CITRUS
Cheerful, uplifting, reviving

Sparkling orange and ruby red grapefruit are deepened 

with notes of warm iris and blonde woods for a bright 

harvest blend.

T: Lemon Leaf, Citron, Eucalyptus
M: Verbena, Geranium, Muguet
B: Cedar Leaf, Moss

LEMONGRAS
Reviving, stimulating, zingy
Bright and zesty! Lemon leaf and aromatic eucalyptus 
fuse with notes of verbena, muguet and cedar leaf. 
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Clasico

T: Apple, Golden Pineapple
M: Ginger, Nutmeg, Vanilla Bean
B: Cedarwood, Cinnamon Bark

CANELA DE CEILAN
Mood enhancing, sentimental, familiar

A rich, spicy and exotic aroma, incorporating a perfect warm 

blend of Ceylon Cinnamon, Ground Clove, Freshly Grated 

Mace Nutmeg and Coconut Sugar.

T: Zested Orange, Pomegranate Seeds
M: Dark Plum, Jasmine, Violet
B: Vanilla, Balsam

GRANADA
Regenerating, refreshing, anti-anxiety

A fruity uplifting fragrance characterized by the blending of 

Purple Plum, Pomegranate Nuances and White Peach with 

subtle hints of Dewfruit, White Musks and Coconut Bark. 

T: Pineapple, Cassis, Apple, Pear, 
M: Muguet, Rosemary, Bulgarian Rose
B:  Warm Musks, Spanish Moss

PETALOS DE FLORES
Memory enhancing, mental clarity, soothing
Explore a secret garden through notes of sweet 
blackcurrant Muguet and crushed rose petals with 
a hint of aromatic herbs.

T: Citrus, Lemon, Mandarin, Aldehydic
M: Floral, Rose
B:  Vanilla, Sugar

LIMON BASALICO
Clear thinking, calming, refreshing

Elevate your mood with this invigorating aroma. Fresh lemon 

wrapped in an aromatic bouquet of purple basil, thyme and 

garden picked rosemary.

Key: Fragrance Notes:        T (Top)   |   M (Middle)       |   B (Base) Fragrance intensity:       Low     |            Medium   | High

A heart-warming and comforting aroma created from blending 
the elements of Fresh Brewed Coffee, Crushed Coffee Beans, 
Mocha Complex, Warm Milky Accord and Creamy Vanilla.

Café Mocha

T: Espresso Bean, Green Coffee
M: Mocha, Arabica Bean 
B: Whipped Latte

Awakening, alertness, inspiring
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T: Orange, Leafy Green
M: Soft Powder, Jasmin, Rose
B: Musk, Cedarwood

POLVOS TALCO
Purity, focus, anti-anxiety, lightness

A comforting and nostalgic essence - Sparkling orange and 

leafy greens blend with notes of soft powder, floral accents 

and cedarwood. 

Fragrance Free

T:  Watery Cucumber, Casaba Melon, Orange 
M: Jasmine, Lavender, Violet
B:  Cedarwood

LINO FRESCO
Cooling, rejuvenating, peaceful, clean

A blend of White Rose, Freesia, Ozonic Notes and Sparkling 

Aldehydic Complex create the crisp, luxurious and inviting 

scent of fresh linen.

Eliminate malodor safely with no added fragrance.

Key: Fragrance Notes:        T (Top)   |   M (Middle)       |   B (Base) Fragrance intensity:       Low     |            Medium   | High
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Luxury

Key: Fragrance Notes:        T (Top)   |   M (Middle)       |   B (Base) 
          Fragrance intensity:       Low     |            Medium   | High
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Próximamente más 
fragancias de lujo..

Freshly picked from the garden, a heart of rose petals, 
Violet and Freesia wrapped in fresh greens, crisp Apple 
and smooth Vanilla.

Vanilla Rose

T: Spun Sugar
M: Rose Petals, White Jasmin, Creamy Freesia
B : Vanilla Orchid, Sweet Amber, Sheer Musk

Anxiety relief, uplifting, relaxing

T: Lemon
M: Clove Buds, Jasmin Petals, Spiced Rose
B: Warm Woods, Musk, Rich Patchouli

PATCHULI ESPECIAS
Invigorating, mentally stimulating, joyous

A blend of spiced florals and warm woods wrapped in rich 

notes of Patchouli and Musk.
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Vamos a crear algo 
verdaderamente 
únicopara ti y tu 
negocio.
Ya hemos elaborado cuidadosamente una impresionante gama de aromas 
a medida. para empresas de todo el mundo, desde Australia, Kuwait hasta 
Escandinavia.

A continuación se muestra una pequeña selección de algunos de nuestros 
favoritos.
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The crisp scent of green leaves splashed with hints of grass 
and bamboo amid soft earthy wood undertones.

Green Leaves
T: Green, Leafy, Dewy
M: Grass, Bamboo
B: Earthy Woods

Aromatic herbs and a touch of toasted nuts combine with 
a fresh baked bread accord to create a homey scent pulled 
straight from the oven.

Fresh Baked Bread
T: Basil Leaves, Fresh Thyme
M: Muguet, Touch of Nuts
B: Fresh Baked Bread Accord

Cinnamon, sugared nutmeg, brown sugar and covered in a 
lovely buttercream glaze, this sweet and fluffy baked treat is 
sure to be a crowd pleaser.

Cinnamon Bun
T: Basil Leaves, Fresh Thyme
M:  Muguet, Touch of Nuts
B:  Fresh Baked Bread Accord

Exotic florals bloom over notes of spiced oud wood,
sensual leather and rich musk.

Royal Oud
T: Orange Blossom, Lemon Leaves
M: Oud Saffron, Crimson Rose
B: Sensual Leather, Amber, Musk

A dewy morning air paired with crisp apple and freshly
cut combined with a soft, earthy base.

Royal Palm
T: Orange Blossom, Lemon Leaves
M: Oud Saffron, Crimson Rose
B: Sensual Leather, Amber,Musk

Personalizado para ti

Key: Fragrance Notes:        T (Top)   |   M (Middle)       |   B (Base) 
          Fragrance intensity:       Low     |            Medium   | High
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This marine scent will transport you to the sea with
relaxing hints of jasmine and melon with a touch of 
calm,fresh woods.

Fresh Blue
T: Marine, Aquatic, Melon
M: Leafy Green, Floral, Jasmine
B: Powder, Fresh Woods

Key: Fragrance Notes:        T (Top)   |   M (Middle)       |   B (Base) 
          Fragrance intensity:       Low     |            Medium   | High

Personalizado para ti
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Contáctenos hoy para ver qué 
podemos crear juntos.



Made in the USA   Phone: +1.201.635.9555   |   Fax: +1.866.682.8078   |   Representado  hyscent.es  34 935145189    hyscent@bayab.com   arombay  Basolí&Abad S.L.   fabricado en U.S.A, 

©
 2021 H

YSO
 LLC

.
2021 Product Catalogue   |   Page 34

Glossary
Absorción
La absorción es una condición en 
la que algo absorbe otra 
sustancia.
La afirmación de que "absorbe el 
olor" depende de los olores que 
entren en contacto con el 
absorbente. Por ejemplo, el 
bicarbonato de sodio funciona 
bien en espacios reducidos 
espacio de un refrigerador pero 
falla como desodorante ambiental.

Difusión
La dispersión y la mezcla de 
moléculas de aire y moléculas de 
fragancia.

Aceites esenciales
Moléculas fragantes derivadas de 
fuentes naturales. Podría incluir, 
entre otros, plantas, flores, 
semillas, tallos, raíces, cortezas, 

Intensidad de la fragancia
la concentración de moléculas de 
fragancia en el aire. Cuantas más 
moléculas estén presentes, mayor 
será la intensidad de la fragancia 
percibida.

Aceites de fragancia
Aceites creados utilizando 
técnicas analíticas avanzadas 
para desarrollar moléculas de 
aroma, que imitan el perfil olfativo 
de la naturaleza con un 
rendimiento mejorado.

Equilibrio
Las moléculas de la fragancia se 
esparcirán uniformemente por 
toda la habitación produciendo 
una experiencia olfativa 
equilibrada. helechos y pastos.

Homogéneo
A nivel molecular, la fragancia y el 
polímero se mezclan 
uniformemente.

Intensidad de la fragancia
la concentración de moléculas de 
fragancia en el aire. Cuantas más 
moléculas estén presentes, mayor 
será la intensidad de la fragancia 
percibida.

Aceites de fragancia
Aceites creados utilizando 
técnicas analíticas avanzadas 
para desarrollar moléculas de 
aroma, que imitan el perfil olfativo 
de la naturaleza con un 
rendimiento mejorado.

Equilibrio
Las moléculas de la fragancia se 
esparcirán uniformemente por 
toda la habitación produciendo 
una experiencia olfativa 
equilibrada.

Movimiento mecánico
Moléculas de fragancia en el
el aire está en movimiento cuando 
los ventiladores centrífugos de los 
dispositivos Hyscent crean 
turbulencias en el aire que rodea 
el disco. Esto ayuda 
enormemente al proceso de 
difusión.

Olor
Se refiere a la propiedad de una 
sustancia, que la hace perceptible 
al olfato. El olor tiene dos 
componentes básicos; intensidad 
y carácter. La intensidad puede 
ser alta o baja y el carácter puede 
percibirse como agradable o 
desagradable.

Odoraxe ™
La mezcla patentada de 
Hyscent de ingredientes 
naturales diseñada para 
eliminar los malos olores.

Olfato
Comúnmente conocido como 
sentido del olfato, es el sentido 
especial a través del cual se 
perciben los olores (u olores). 
Ocurre cuando un olor se une a 
un receptor dentro de la cavidad 
nasal, transmitiendo una señal 
a través del sistema olfativo.
Umbral de reconocimiento de 
olor La cantidad de moléculas 
de fragancia en el aire que se 
pueden detectar / oler.

Moción termal
Las moléculas de fragancia en 
el aire están en constante 
movimiento, impulsadas por la 
energía que absorben del 
calor de su entorno.

Basoli & Abad
Tachado
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