
GUÍA COMPLETA

CÓMO AROMATIZAR
TU HOGAR

TRUCOS Y CONSEJOS

Crea ambientes únicos con nuestros aromas.



Los aromas t ienen ese poder de inducirnos sensaciones y emociones diferentes 

dependiendo de la famil ia  a la que per tenezcan y qué ingredientes se combinen 

en su inter ior.   Es por el lo que hablamos de acorde pr incipal ,  estructura base 

de un per fume,  éste,  está formado por las mater ias pr imas clave que 

determinan el  carácter  de la fragancia ,  por eso el  pr imer paso para la creación 

acorde pr incipal  de un per fume,  podemos:

    •  Usarlo como inspiración para una nueva fragancia o apl icación.

INTRODUCCIÓN

2



Un per fume es una mezcla equi l ibrada de mater ias pr imas que t iene un carácter  

propio,  estét ico y armonioso.  Se dice que un per fume es redondo,  cuando ha 

alcanzado la armonía entre todas sus mater ias pr imas.  Un per fume debe cumplir  

una ser ie de requis i tos técnicos:

  •  Ser intenso

 • Ser di fusivo

 • Ser duradero

 • Ser estable

 • Retener su carácter  esencial  durante toda su evolución.

Algunos nos invitan a soñar ;  otros nos mant ienen en estado de concentración.  Este 

gran poder que encierra cada per fume para el  hogar es conocido como 

aromaterapia ,  y  es la clave para que aprendas a aromat izar  cada estancia 

correctamente,  dándole a cada espacio y a cada momento la fragancia que mejor  te 

haga sent ir.
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Salida o cabeza
Son las pr imeras notas 

que se detectan

Cuerpo o corazón
Se trata del  desarrol lo 

pleno de la fragancia

Fondo o base
Son las notas que 

perduran en el  t iempo

PESO 
MOLECULAR

VOLATILIDAD

olfat iva.  Es habitual  div idir  esta estructura en tres par tes según su 

volat i l idad:  sal ida,  cuerpo y fondo.  El  equi l ibr io entre estos tres 

grupos de mater iales,  es v i tal  para su correcta evolución.

En esta guía te expl icaremos paso a paso cómo conseguir  los aromas 

adecuados en tu hogar,  dónde colocarlos y qué fragancias elegir.  ¿Te 

unes a la aventura?

TIPOS DE AROMAS

El mundo de los aromas es muy amplio.  Existe un aroma para cada momento,  para cada lugar y para cada estado de ánimo.  En él ,  se 

encuentran diferentes famil ias que abarcan grupos de aromas con caracter íst icas comunes,  pero  conser vando cada uno sus 

par t icular idades.
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Los aromas hespér ides o c í tr icos,  se caracter izan por 

el  br i l lo y la energía que apor tan al  producto.  Están 

c í tr icos.  Está compuesto pr incipalmente por la 

bergamota,  el  l imón,  la  naranja o la mandar ina.

01
-
AROMAS CÍTRICOS
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Mikado Happy Scents



Las notas verdes,  t ienen un gran poder evocador de 

césped,  hojas y plantas recién cor tadas.  Estas están 

vinculadas a la naturaleza.  Unos grandes ejemplos 

de este grupo son el  gálbano,  césped y Pet i tgrain.
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AROMAS VERDES
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Mikado Wild Safar i  T iger Mister y



en la mayor ía de los productos.  El  abanico se 

transparentes hasta las más opulentas y 

de naranjo (azahar ) ,  jazmín,  y  la  rosa.
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AROMAS FLORALES
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Aceite Hidrosoluble Aromaterapia



Las notas frutales,  son un recurso muy versát i l  

nuestra paleta de selección.  Son aromas que se 

v inculan fáci lmente a di ferentes conceptos como 

cuidado,  h idratación y v i tal idad.  Los aromas frutales 

son muy relevantes.  Este grupo abarca muchas 

clases de frutas,  como por e jemplo el  melocotón,  

f rambuesa y piña.  
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AROMAS FRUTALES
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Mikado Wild Safar i  Giraffe Chic



Recrear el  ambiente de un paseo cerca del  mar es 

posible gracias a las notas acuosas,  saladas y 

ozonicas que apor tan frescura y transparencia en 

nuestros productos.

En este grupo encontramos como pr incipal  

ingrediente el  calone,  o el  marin (algas) .
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AROMAS ACUÁTICOS
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Mikado Reposic ion Océano



punzantes y técnicas pero que a la vez pueden 

impulsar  y potenciar  muchos otros mat ices del  

entre otras.  T ienen un carácter  fuer te y persistente.  

Son los aldehídos C-10 (Refuerza las fragancias 

c í tr icas)  y  C-12 (Funcionan muy bien en geles de 

baño) .
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AROMAS ALDEHÍDICOS
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Mikado Neutral izador de Olores,  L imón & HerbalMikado Reposición Citronella



Esta famil ia  olfat iva nos transpor ta a un mundo de 

hierbas aromát icas y a un bosque en otoño después 

de la l luvia .  Son notas frescas,  l impias y con 

carácter.  Por e jemplo,  en este grupo dist inguimos la 

albahaca,  h ierbabuena,  lavanda,  pino,  y  romero.
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AROMAS AROMÁTICOS
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Mikado Lavanda Mikado Lavanda



Todas las notas especiadas t ienen en común un 

toque picante y exót ico,  que apor ta exclusiv idad al  

aroma.  Son un elemento clave en las fragancias 

or ientales.

Los aromas especiados t ienen generalmente un 

toque seco.  

Los componentes más conocidos que incluyen esta 

famil ia  son la canela,  nuez moscada y la pimienta 

negra.
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AROMAS ESPECIADOS
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Mikado Home Box XL Canela Naranja



Las diferentes notas amaderadas son únicas 

envolviendo a la fragancia en un halo de cal idez y 

autent ic idad.  Se trata de aromas suaves y 

acogedores,  y  generalmente se ut i l izan en 

fragancias mascul inas.  En esta famil ia  encontramos 

notas como el  cedro,  musgo,  oud,  sándalo,  y  el  

patchoul i .  
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AROMAS AMADERADOS
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Aceite Hidrosoluble Aromaterapia Spir i t  Balance



La famil ia  balsámica se caracter iza por el  poder de 

envolver al  per fume con toques dulces,  cál idos y 

carácter  fuer te y persistente.  Son apropiadas para 

usar durante la noche.  En esta famil ia  olfat iva 

podremos encontrar  el  bálsamo de tolú,  el  lábdano,  

o la mirra .
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AROMAS BALSÁMICOS &
AMBARADOS

14

Aceite Ambientador Concentrado Hidrosoluble Eucal ipto



Estos aromas son los dulces,  pasteles,  chocolates,  

golosinas y otros capr ichos adict ivos son fuente de 

inspiración de esta famil ia  olfat iva,  que despier ta 

pasión.  Estos se caracter izan por su dulzura.  Dentro 

de este grupo encontramos el  ethyl  maltol  

( tostado) ,  y  la  vaini l la .
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AROMAS GOURMAND
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Mikado Oh!  Happy Scents Pinky Cloud



Una fragancia ,  puede apl icarse en diferentes productos,  estos pueden ser  de 

ambientación,  detergencia y toda clase de l impiadores.  Siempre se ha de apl icar  

correcta homogenización que garant ice la estabi l idad y teniendo en cuenta los 

aspectos técnicos de la base (ph,  v iscosidad,  contenido en agua,  color…) .  Por 

e jemplo,  vamos a ver  los productos más caracter íst icos:

 •  Velas

 • Difusores

 • Pétalos per fumados

 • Mikados

 • Sobres per fumados

 • Spay

DIFERENTES FORMATOS 
DE AMBIENTADORES PARA EL HOGAR
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Son una opción más de carácter  puntual ,  ya que requieren ser  encendidas para que 

desprendan más aroma.  Si  b ien no están recomendadas para personas con 

problemas respirator ios o alérgicos,  ya que l iberan sustancias químicas al  

quemarse,  son prefer ibles las velas aromát icas caseras o elaboradas con ceras 

recomienda su uso en espacios vent i lados o exter iores.

Son ideales para crear  un ambiente de relajac ión e int imidad en el  hogar.  Además,  

este formato permite crear  una mult i tud de combinaciones aromát icas.

VELAS
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Son s istemas más l impios que los aerosoles,  ya que no impl ican emisión de gases,  

aunque también cont ienen alérgenos.  Funcionan con una resistencia eléctr ica que 

cal ienta el  l íquido y hace que se evapore.  Son versát i les,  ya que permite 

intercambiar  las fragancias para i r  var iando en función de los gustos o la época.  

Además,  t ienen la ventaja de que son regulables tanto en intensidad como en 

frecuencia ,  dependiendo de la cant idad que añadamos de concentrado.  En general ,  

representan un consumo eléctr ico i r relevante y proporcionan una duración mayor 

que el  resto de ambientadores.  

Recomendamos ubicar  este t ipo de ambientador en zonas altas,  como estanter ías o 

en la entrada de la casa.

DIFUSORES

18



Otra manera de aromat izar  el  hogar es a través de pétalos per fumados.  Este 

formato permite ambientar  y puede ser vir  como elemento de decoración a la vez.  

Es ideal  para colocarlo en el  salón de la casa.

PÉTALOS PERFUMADOS
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El ambientador Mikado es un difusor que no consume ningún t ipo de energía .  Las 

ambiente.  Nuestros Mikados,  al  ser  decorat ivos y disponer de una gran var iedad de 

aromas,  se convier ten en un regalo ideal .

Se trata de un producto muy duradero y es apropiado para per fumar estancias de 

tamaño pequeño o mediano.

MIKADO
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Otra opción de ambientador,  de lugares más pequeños y cerrados,  son los sacos 

per fumados que se colocan en puer tas,  cajones o armarios,  por e jemplo.  Suelen 

estar  compuestos de un mater ial  poroso e iner te,  que pueden ser  plantas secas,  

t ierra toscana o vermicul i ta ,  cuyo cuerpo se potencia con aceites esenciales de 

fáci l  d i fusión.  Son ideales para espacios no muy amplios y puedes elaborarlos a tu 

gusto con la combinación de diferentes ingredientes.

Los sobres per fumados son ideales para estancias pequeñas,  como el  baño,  o para 

ubicarlos en el  armario o los cajones.  

SOBRES PERFUMADOS
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Con este t ipo de ambientadores puedes per fumar tu coche de manera senci l la  y 

duradera.  Además,  t ienen efecto de manera instantánea.  También es ideal  para 

dis imular  malos olores.

COLGADORES
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A cont inuación,  te mostraremos los lugares idóneos para ubicar  los 

ambientadores en tu hogar.

    •  Recibidor.  «Hogar,  dulce hogar.»  La pr imera impresión,  muchas veces,  es la  

 más impor tante.  ¿A qué quieres que huela tu casa cuando vayan a ver te tus  

 v is i tas?

Un toque dulce y acogedor sumergirá a los v is i tantes en una sensación 

agradable,  mientras que las notas c í tr icas los sorprenderán,  haciendo que se 

olor  tan electr izante.  La clave del  aroma del  recibidor es que,  automát icamente,  

envíe a quien lo aspire a su zona de confor t .

LOS MEJORES RINCONES PARA
PONER AROMATIZADORES EN TU HOGAR
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• Zonas de paso durante el  d ía .  Estas zonas necesitan un ambiente confor table,  

pero también dinámico.  En verano es muy adecuado optar  por aromas c í tr icos,  que 

combinación increíblemente agradable.

• Dormitor ios.  La armonía y la rela jac ión son los pr incipales objet ivos a la hora de 

colocar un aromat izador en la habitación.  Lavanda,  jazmín y azahar funcionarán 

cuidado con que el  aroma no sea demasiado intenso.

• Cocina.  Para esta zona,  lo más acer tado es colocar un ambientador neutro o 

absorbe olores,  con esencias c í tr icas,  como:  l imón,  l ima,  pomelo,  naranja ,  

mandar ina u otros clásicos,  como el  eucal ipto o el  p ino.  ¡Consejo!  Un neutral izador 

de olores excelente es el  café,  colocado en un tarro o,  incluso,  en la nevera.

• Cuar tos de baño.  En baños y aseos la clave está más en el  s istema ambientador 

que en el  aroma.  Podemos elegir  entre pulver izador automát ico,  spray o di fusor.  No 

obstante,  como el  aroma también t iene su impor tancia ,  los aromas  acuát icos,  como 

aquellos que recuerdan a notas marinas,  son ideales.
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En 1928,  un químico francés l lamado René-Maurice Gattefosé ut i l izó el  término

«aromaterapia» por pr imera vez.  Tras un imprevisto que sufr ió en su 

laborator io,  empezó a descubr ir  las propiedades del  aceite esencial  de lavanda,  

por lo que decidió invest igar  las cual idades del  resto de aceites.  Así  surgió el  

término,  para designar el  uso que se hace de estos aceites.

No obstante,  ant iguas c iv i l izaciones como la egipcia ,  la  sumeria ,  la  árabe,  la  

gr iega,  la  romana y la babi lonia ,  entre otras,  han empleado diferentes hierbas y 

sus invest igaciones.

AROMATERAPIA: ¿QUÉ TE HACE SENTIR
CADA AROMA?

25



La aromaterapia es un tratamiento que ut i l iza aceites esenciales de las plantas con 

proceden aromas caracter íst icos y únicos.

Cada vez que inhalamos c ier tos olores,  como aquellos que proceden de los aceites 

esenciales,  se est imulan los ner vios olfat ivos que envían dichos olores en forma de 

señales químicas al  cerebro,  concretamente al  h ipotálamo y al  s istema l ímbico.  

Este últ imo es el  encargado de la modulación de las emociones básicas.  Según el  

t ipo de aceite que se ut i l ice ,  la  sensación que provocará en nosotros será calmante 

o est imulante.  Por lo tanto,  hay una relación directa entre lo que olemos y nuestro 

estado de ánimo.

A cont inuación,  exponemos una l ista de aromas y para qué pueden resultar  
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• Bergamota,  jazmín,  albahaca,  valer iana,  lavanda,  vaini l la ,  cedro y rosa -  ¿Te 

s ientes tr iste? Prueba a encender una vela,  mikado o di fusor con alguno de 

• Salvia ,  camomila,  caléndula o v ioleta -  Estos aromas suaves s implemente 

darán un toque de ambiente discreto que te hará sent i r te automát icamente más 

a gusto,  estés en la par te de la casa en la que estés.

• Lavanda,  mel isa,  romero y camomila -  S i  s ientes ner vios o ansiedad,  estos 

aromas pueden ayudar a que te rela jes y entres en un estado más calmado.

Consejo:  acompaña estos aromas con música tranquila y túmbate durante unos 

segundos,  intentando no pensar en nada.

RELAJANTES
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• Eucal ipto,  romero,  p ino,  lavanda y tomil lo -  S i  estás en una s i tuación de 

estrés o agobio,  estos aromas te ayudarán a respirar  mejor.

• Diente de león,  romero,  árbol  de té ,  tomil lo y salv ia -  Pueden dar te un plus 

de energía s i  te atenaza el  cansancio o la fat iga.

ESTIMULANTES

28



• Limón,  rosa mosqueta,  caléndula,  geranio,  cedro,  salv ia y jazmín.  Ideales para 

propic iar  los pensamientos posit ivos.  Además,  pueden adecuados para empezar 

una nueva act iv idad.

REVITALIZANTES
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Ahora que ya te hemos revelado todos los secretos al  respecto de los aromas,  

te ponemos un ejemplo de hogar bien aromat izado,  para que pueda ser vir te de 

ayuda o como guía para empezar.

EJEMPLO DE HOGAR BIEN AROMATIZADO
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nuestros invitados y los haga sent irse como en casa.

RECIBIDOR
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EJEMPLO DE HOGAR BIEN AROMATIZADO



Para la cocina elegimos un mikado neutral izador de olores de l imón y herbal ,  con 

un diseño bonito porque va a estar  a la v ista ,  pero discreto porque no queremos 

que l lame demasiado la atención.

COCINA
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EJEMPLO DE HOGAR BIEN AROMATIZADOEJEMPLO DE HOGAR BIEN AROMATIZADO
COCINA

Para la cocina elegimos un mikado neutralizador de olores de l imón y herbal, 

con un diseño bonito porque va a estar a la vista, pero discreto porque no 

queremos que l lame demasiado la atención. 



Para la estancia pr incipal  de la casa elegimos un mikado decorat ivo,  como el  

mikado Mensajes Marine Breeze.  Con su dulce aroma,  apor tará una br isa marina a 

uno de los puntos más impor tantes del  hogar.

SALÓN
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EJEMPLO DE HOGAR BIEN AROMATIZADO



Para el  dormitor io pr incipal  elegimos un difusor de aromas Deco Stone,  que no es 

excesivamente recargado pero apor ta ese toque decorat ivo a la habitación.  

Además,  se integrará a la per fección con los muebles.  El  aroma que vamos a 

introducir  en él  es Feel  Relaxed de Eucal ipto y Lavanda,  per fecto para potenciar  

nuestro relax .

DORMITORIO PRINCIPAL
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EJEMPLO DE HOGAR BIEN AROMATIZADO



En cuanto a los armarios,  colocaremos un sobre per fumado de lavanda.  Así ,  nuestra 

ropa olerá increíblemente bien cada vez que nos v istamos.

ARMARIOS
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EJEMPLO DE HOGAR BIEN AROMATIZADO



Para los niños,  elegiremos el  d i fusor olas.  Les encantará por su diseño,  y  lo 

combinaremos con un aroma de algodón,  per fecto para el los.

HABITACIÓN DE LOS NIÑOS
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EJEMPLO DE HOGAR BIEN AROMATIZADO



EJEMPLO DE HOGAR BIEN AROMATIZADO
COCINA

Aquí colocaremos el mikado de aroma a algodón que 

aportará un olor a l impio al baño.  Aquí  colocaremos el  mikado neutral izador de olores especial  para baño de Jazmín y 

Lavanda,  per fecto para que nuestro cuar to de baño huela s iempre a l impio.

BAÑO
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EJEMPLO DE HOGAR BIEN AROMATIZADO



¡Y  ya está!  Este ser ía un ejemplo de hogar per fectamente aromat izado.  En La Casa 

de los Aromas contamos con ambientadores en múlt iples formatos y diversos 

aromas,  para que puedas darle a tu casa el  ambiente que necesitas.

www.lacasadelosaromas.com


