
 

 

 

ESENCIAS NATURALES SYS 

 

Las esencias Naturales de Laboratorio SyS se extraen directamente de 
productos naturales como hojas, frutos, flores o raíces.  

Trasladan la naturaleza a tu hogar. Cada esencia, por sus propiedades 
aromáticas, actúa en nuestro cuerpo mejorando nuestro estado de ánimo y 
facilitando la relajación del cuerpo y mente. 

 – Aroma duradero  

– Notas agrestes y frescas. 

Utilizar las esencias en quemadores especializados para aromatizar las 
estancias deseadas. 

Esencia Natural SYS de 12ml está concentrada. 

Unas pocas gotas puras o disueltas en agua en el cuenco de un quemador y 

difundirá su aroma por toda la estancia. También tiene otros usos alternativos; 

pon unas gotas en las toallas del baño, en la almohada, en el interior de un 

cajón, en el interior del rollo de papel higiénico o de cocina, en las tapas de tu 

agenda… Allá donde caiga una gota, el agradable aroma de la esencia natural 

está garantizado.  

 

• La Esencia Natural SYS de Lavanda destaca por sus notas agrestes, 

enriquecida con expansivos matices aromáticos frescos.  

El aroma de Lavanda resulta tranquilizante y relajante cualquier espacio.  

 

Esta fragancia clásica se inspira en las flores frescas de la mañana, las más 

aromáticas de la Provenza. Su nombre viene del latín ‘lavar’ pues en su 

origen, la Lavanda se utilizaba en los baños como fuera un jabón.  

Su aroma clásico y campestre siempre agrada, y resulta muy sencillo, 

campestre y familiar.  

 

En aromaterapia, el aroma de Lavanda resulta tranquilizante y relajante.  

Su efecto ansiolítico reduce los niveles de ansiedad, la inquietud y los 

cuadros relacionados con el estrés. 

Ayuda a relajar los nervios, a conciliar el sueño y a dormir bien. En cualquier 

espacio, este aroma crea ambientes que transportan al clásico aroma 

provenzal y agreste de los campos de Lavanda fresca.  

Transmite en los espacios una sensación de tradición, pureza, limpieza y 

bienestar.  

También puede ayudar a descongestionar el sistema 

respiratorio, ya que humedece espacios en los que el ambiente 

es seco.  

 

Características:  



 

 

 

La lavanda tiene un aroma floral, herbal y provenzal que destaca por sus 

notas agrestes, enriquecidas con expansivos matices aromáticos frescos y 

en segundo plano notas anisadas y balsámicas.  

Su intensidad es de 3 puntos sobre 5.  

 

PIRAMIDE OLFATIVA 

SALIDA: Lavandino, espliego y lavanda.  

CORAZÓN: Rosa y jazmín.  

FONDO: Vainilla y haba tonka. 

 

 

• La esencia de Hierbabuena refresca el ambiente y aporta un aroma herbal. 

Este producto ha sido formulado cumpliendo las recomendaciones de IFRA. 

 

• La Esencia natural SYS de Canela-Naranja destaca por sus notas cítricas 

de la naranja con las especiadas de la canela para formar una fragancia 

clásica con un aire renovado, gracias a esta colección que aporta vitalidad y 

frescura al hogar.  

 

Esta fragancia combina dos aromas potentes con un resultado que despierta 

los sentidos: el aroma cítrico, estimulante y chispeante de la naranja, marida 

a la perfección con la fragancia persistente, cálida, embriagadora y refinada 

de la Canela.  

El resultado es perfecto, una fragancia especiada, cálida y rica pero a la vez 

ligera y aérea.  

 

En aromaterapia, el aroma de Canela-Naranja combina las propiedades los 

cítricos y las especias orientales.  

La canela abre todos los sentidos y la naranja crea una sensación de 

felicidad y relajación elevando el ánimo.  

Por ello, el aroma de Canela-Naranja es relajante a la vez que revitalizante. 

Destaca por sus propiedades energizantes y estimulantes.  

En cualquier espacio, este aroma aporta sensaciones orientales, especiadas 

y cítricas en cualquier espacio, fomenta una atmósfera acogedora y alegre, 

con perfume de ambiente festivo, siendo uno de los aromas favoritos de la 

Navidad. 

Además, su intenso aroma cítrico y especiado, consigue combatir los malos 

olores.  

 

Características:  

Notas orientales, especiadas y cítricas.  

En segundo plano, notas aromáticas, herbáceas y florales con 

toques agrestes y matices aromáticos frescos.  

Su intensidad es de 3 puntos sobre 5.  

 

PIRÁMIDE OLFATIVA  

SALIDA: Cítrico, especiado y floral.  



 

 

 

CORAZÓN: Cítrico, especiado y amaderado.  

FONDO: Amaderado, almizclado y floral. 

 

• La esencia natural SYS de Bergamota destaca por sus notas cítricas y florales 

con toques frescos. Un aroma que aporta serenidad y alegría a cualquier espacio. 

 

El aroma de la Bergamota de destaca por su perfume cítrico con notas florales. Es 

suave y tiene un fondo semidulce.  

Su toque cítrico es frutal, fresco y diferente, a medio camino entre el de la naranja 

amarga y el limón. Es refrescante y picante, pero tiene un acorde más profundo y 

picante que otros como el limón y la naranja. 

La bergamota tiene una acidez que la convierte en una nota muy brillante y 

estimulante, y a la vez posee en sus notas volátiles un punto floral que evoca 

aromas especiados y únicos. 

 

En aromaterapia, el aroma de la Bergamota es el gran antidepresivo por excelencia 

y es un gran equilibrante que aporta serenidad, alegría y frescura. Es relajante, 

calma el sistema nervioso central. También regula la ansiedad, el decaimiento y la 

fatiga. 

 

En cualquier espacio, este aroma llena cualquier ambiente con una fragancia 

cítrica y refrescante. Sus notas cítricas y florales aportan frescura y alegría a la 

casa. El aroma de Bergamota aporta a los espacios buen humor, optimismo y 

sensación de felicidad. 

 

Características:  

En primer plano, notas cítricas, refrescantes, picantes y florales.  

Aroma bergamota, cítrico y afrutado.  

En segundo plano, notas herbáceas y florales.  

Su intensidad es de 3 puntos sobre 5. 

 

PIRÁMIDE OLFATIVA 

SALIDA: Bergamota y mandarina. 

CORAZÓN: Cítrico, aldehídico y verde. 

FONDO: Flores blancas. 

 

• La esencia Flor de Loto SYS destaca por sus notas afrutadas, frutales y orientales. 

Un aroma que aporta calma y facilita la relajación en cualquier espacio. Flor de 

Loto es un delicado y sutil aroma que traslada a los jardines orientales de China y 

Japón. 

 

Este aroma suave, sensual y elegante, posee una marcada 

personalidad oriental que combina su delicada fragancia floral con 

notas afrutadas, de hojas, frutos, y flores dulces. 

La esencia aromática de la flor de loto aporta una suave fragancia 

con una mezcla de olores como los del benjuí o patchouli. 

 



 

 

 

Sus propiedades aromáticas actúan en nuestro cuerpo y mente, ayudando a 

relajarnos y a que los pensamientos fluyan con más calma. Resultado muy 

beneficioso en momentos de estrés y ansiedad. Como tiene efectos sobre 

la relajación del cuerpo, ayuda a conciliar el sueño, a dormir mejor, a conseguir un 

estado de calma y serenidad. 

 

También es un aroma especialmente adecuado para meditar y para alcanzar la 

claridad de pensamiento, ayudando a nuestro estado de ánimo y facilitando que 

nuestra mente trabaje de forma eficiente y en paz. Nos ayuda a buscar nuestra paz 

interior y a encontrar nuestro propósito en la vida. 

 

En cualquier espacio, destaca esta esencia por sus propiedades de calidez y 

sensualidad. Ideal para crear una atmósfera positiva, optimista y llena de armonía 

en cualquier espacio, sea el hogar o el lugar de trabajo.  

Transmiten fragancia, limpieza, ternura y suavidad. Recuerda al aroma de los 

jardines orientales. 

 

Características: 

Aroma intenso de duración media. 

Notas acuosas, florales y orientales. En segundo plano, notas frutales y radiantes. 

 

 

PIRÁMIDE OLFATIVA 

SALIDA: Yuzu, bergamota, notas de agua. 

CORAZÓN: Flores de loto, hibiscus, violetas, ciruelas, bayas de goji. 

FONDO: Madera de Cedro, ámbar, almizcle, frutos rojos, lirio acuático.flor de loto 

 

 

• La Esencia Natural SYS de Mango destaca por sus notas tropicales, afrutadas y 

dulces. Un aroma que aporta energía y alegría en cualquier espacio. 

 

Esta fragancia tropical que se extrae del fruto del mango, contiene todos los 

atributos del mango maduro, es fresca, dulce y ácida, jugosa, apetitosa, suculenta 

e informal ya que invita a viajar, a divertirse y a dejarse llevar. Es una fragancia 

joven e incluso divertida que sin embargo deja una huella intensa y duradera. 

 

En aromaterapia, el aroma de Mango tiene como característica principal que es un 

gran energizante, por ello es un potente estimulante, inductor de la felicidad y 

alegría que aporta vitalidad, energía y sensaciones positivas. Despeja la mente, 

levanta el ánimo, aleja pesares y relaja tensiones. 

 

En cualquier espacio, este aroma crea ambientes de buen humor, 

chispeantes y frescos, transportándonos a una isla 

paradisíaca.  Refresca y anima cualquier lugar con su intenso 

aroma afrutado y su fragancia exquisita y aterciopelada. 

 

 



 

 

 

Características:  

Notas dulces, afrutadas y tropicales con toques claramente cítricos, herbáceos y 

florales 

En segundo plano, notas agrestes y aromáticas.  

Su intensidad es de 4 puntos sobre 5. Aroma intenso de duración media. 

 

PIRAMIDE OLFATIVA 

SALIDA: Naranja, manzana, verde.  

CORAZÓN: Fruta, Floral, Fresa, Jazmín. 

FONDO: Almizcle, mango_activo 

 

 


