
Flora ChicTM es la primera fragancia femenina de prestigio de Artistry™, es un Eau de Parfum que 
contiene Mandarina Francesa, Rosa Búlgara e Ylang Ylang de Madagascar. 

Inspirada por la gracia y la elegancia, imprime tu esencia mientras encantas al mundo.

Imagina que la elegancia tuviera un aroma… 

D E S C R I P C I Ó N  D E  P R O D U C T O

POTENCIALIZA TU SENTIDO ÚNICO DE ESTILO, TU ¡CHIC-MAGNÍFICO!

*La fijación puede variar de acuerdo al pH de cada persona.

No. de artículo: 11-963050 mL
1.7 oz
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  Flora Chic™ fue desarrollada exclusivamente para la 
marca Artistry™  por la prestigiosa casa de fragancias 
finas Givaudan ubicada en París, Francia y su centro de 
desarrollo mundial en Nueva York. Givaudan es un líder 
mundial en la creación de fragancias, sus perfumistas 
han diseñado las fragancias más emblemáticas en el 
mundo desde hace más de 250 años. La historia de 
Artistry Flora ChicTM nace de la gracia, elegancia, 
carisma y deleite.

Artistry Flora Chic™ es una fragancia floral; la más 
popular de las fragancias para mujer. 

Artistry Flora Chic™ es un Eau de Parfum, una forma 
de fragancia que contiene una alta concentración de 
aceites esenciales, permitiendo una mejor fijación y 
duración en la piel.

Exclusivamente de



USO DEL PRODUCTO 

SUGERENCIA

Aplicar el spray sobre la piel seca en puntos de pulso.
Los puntos de pulso son los lugares en los que se emite más calor, permitiendo que el aroma sea difundido fuera de 
tu cuerpo, sin ser abrumador (Ejemplos: muñecas, detrás de las orejas, interior de los codos, en la nuca, clavícula y 
los pliegues detrás de las rodillas).  
Para una experiencia más placentera con la fragancia, elije sólo uno o dos puntos de pulso y rocía cada zona una o 
dos veces. 

Como es costumbre, muchas personas frotan sus muñecas juntas después de la aplicación de una fragancia. Los maestros 
perfumistas aconsejan no hacerlo,  ¿Por qué? porque la fricción aumenta la interacción entre la fragancia y los aceites 
naturales de la piel, que pueden alterar las moléculas de olor y su rendimiento óptimo. 
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UNA HERMOSA MANERA DE COMPARTIR LA MARCA ARTISTRY™, MIENTRAS 
ENCANTAS AL MUNDO CON TU ESENCIA.

A medida que esta fragancia toca 
tu piel, experimentarás una suave 

brisa de mandarina francesa.

NOTA DE SALIDA: MANDARINA FRANCESA Finalmente las notas de ylang, 
ylang de Madagascar comenzarán 
a mezclarse con las notas de rosas 

búlgaras, para darle el toque final de 
aroma a esta fragancia.

NOTA DE FONDO: YLANG, 
YLANG DE MADAGASCAR

Mientras el rocío de mandarina 
francesa termina de tocar tu piel,  

sentirás el florecer de rosas búlgaras, 
las cuales son suaves y profundas a 

la vez, sensuales y dulces.

NOTA MEDIA: ROSA BÚLGARA

PRESTIGIOSA Y PERSONAL
La botella y la tapa son creaciones 
exquisitamente imaginadas; la tapa 

contiene una veintena de componentes 
individuales y está elaborada con el 

toque personal de 28 artesanos.

PRECIOSA Y PERFECCIONADA

Artistry Flora Chic™ fue evaluada junto con más 
de 100 fragancias y posteriormente refinada 

a través de numerosas variaciones. Utilizando 
materias primas de la más alta calidad, cada 
nota fue finamente equilibrada hasta que la 

perfección fue finalmente alcanzada.

La fragancia cumple con todas las normas internacionales 
de la Asociación de Investigación de Fragancias. No ha sido 
probada en animales.

Visita: www.artistry.lat                  Artistrylatin                

SU ENVASE
De forma curvilínea, intenta delinear 
el cuerpo de la mujer. Sus facetas 
llenas de reflejo de luz, simbolizan 
una vida multidimensional, única 

para cada mujer. 

SUS COLORES

El dorado metálico fue seleccionado 
para representar el lujo. 

El rosa evoca lo chic y la eterna 
feminidad. 


