
La esencia de la paz para él  

-- En Bond No. 9, somos defensores de la paz además de fabricantes de perfumes. Así que ahora, 
finalmente, presentamos The Scent of Peace for Him ("La esencia de la Paz para él) — el equivalente 
masculino de nuestro producto superventas número uno. Eso es lo que denominamos resolución de 
conflictos. 

NUEVA YORK, 9 de octubre de 2013 /PRNewswire/ -- Las mejores fragancias cuentan con un efecto 
calmante conocido a nivel físico profundo. Una pulverización, un olfateado y serás transportado de forma 
instantánea a alguna parte. Pero volviendo al año 2006, Bond No. 9 decidió aumentar el ante de las 
sensaciones que se sienten bien y que producen las esencias. Específicamente diseñaron el primer eau 
de parfum del mundo con un mensaje abiertamente cívico — un homenaje para ello y una búsqueda 
de la paz. Dentro de una macro escala, el significado de Paz y resoluciones de conflictos entre las 
naciones; a nivel micro, indica armonía y equilibrio a nivel personal. De forma rápida, la Scent of Peace 
("Esencia de la Paz") de pomelo, lila y cedro se convirtió en el best-seller número uno — entre las 
mujeres.  

Este nuevo eau de parfum artesanal se deberá diseñar y fabricar en Nueva York — la ciudad natal de 
Bond No. 9, además de inspiración de nuestra colección completa de esencias metro. No hay que olvidar 
que Nueva York ha sido un crisol cultural desde hace tiempo — un lugar de tolerancia y 
entendimiento. Como hogar de Naciones Unidas, se trata además de una ciudad en la que los 
vecindarios dispares están próximos y a veces se mezclan (al igual que un hermoso perfume). Y por 
supuesto, los atentados del 11 de septiembre nos han subrayado tanto a nosotros como al mundo la 
importancia de la tolerancia y distensión.  

La esencia es una mezcla masculina moderna asegurada y corrección, formada por notas de 
fragancias contemporáneas y tradicionales. Comienza con una bergamota clásica — un cítrico de 
invierno con un sabor cítrico. Esto se combina con dos nuevos sabores: piña madura y sabrosa y baya 
de junípero, insinuando el pino y la vegetación. Esto continúa con las notas centrales: grosella negra 
— el aroma fresco y elusivo de casis; la calma de la madera de cedro y el vetiver ahumado fresco y 
húmedo — un pilar dentro de los perfumes para hombre. The Scent of Peace for Him evoluciona hacia 
sus notas base duraderas, lo que otorga su poder duradero. El pachulí, ámbar y musk — un triplete 
seductivo; además de musgo, se añaden a una nota forestal terrestre.  

La botella es un estudio de sencillez: Permite las líneas delgadas y ángulos del diseño superestrella de 
Bond No. 9 llega a su frente, está reproducido por completo en un azul marino resonante, rico y profundo 
— aproximándose al color de un traje de negocios, además de estar acompañado únicamente por un 
garboso lazo de cuero negro en su cuello. Por supuesto, el azul, es el color de la paz, estabilidad, 
tranquilidad y calma, demostrándose en estudios científicos que ralentiza el metabolismo. El azul 
oscuro, en concreto, se identifica tradicionalmente como un color masculino, y está asociado a la 
experiencia y estabilidad.  

La paz, según los sabios, es posible. La contribución de Bond No. 9 a la causa es hacer que se pueda 
trasladar por el aire — ahora por medio de los hombres y también de las mujeres.  

Apareciendo en las estanterías el 1 de noviembre de 2013, The Scent of Peace for Him se 
comercializará en las cinco tiendas de Bond No. 9 de Nueva York, Saks Fifth Avenue, Nordstrom y 
bondno9.com. Precio: 100ml, 250 dólares; 50ml, 180 dólares. 

Para consultas de prensa contacte con Rayna Greenberg en Alison Brod Public Relations 
+1-212-230-1800 o rayna@alisonbrodpr.com. www.bondno9.com 
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