
The Scent of Peace for Him  

 

-- En Bond No. 9, además de hacer perfumes, somos guardianes de la paz. Es por eso que finalmente 
estamos presentando The Scent of Peace for Him, la versión masculina de nuestro producto número 
uno en ventas. A eso llamamos resolver un conflicto. 

 

NUEVA YORK, 9 de octubre de 2013 /PRNewswire/ -- Las mejores fragancias tienen un reconocido 
efecto profundo a nivel psíquico. Una pulverización, un respiro, y uno es inmediatamente transportado a 
un lugar ameno. Sin embargo, ya desde el 2006, Bond No. 9 decidió subir la apuesta en cuanto a las 
sensaciones agradables que los aromas pueden provocar. Específicamente, hemos concebido el primer 
eau de parfum con un mensaje abiertamente cívico, un homenaje y un pedido por la paz. Desde una 
perspectiva macro, significaba paz y resolución a los conflictos entre las naciones, desde una 
perspectiva micro, significaba armonía y equilibrio a nivel personal. El aroma a pomelo, lirio y cedro de 
The Scent of Peace se convirtió rápidamente en nuestro producto número uno en ventas entre el público 
femenino. 

Es natural que este nuevo y artesanal eau de parfum sea diseñado y hecho en Nueva York, ciudad de 
origen de Bond No. 9 y el lugar que inspiró toda nuestra colección de aromas urbanos. Después de todo, 
Nueva York ha sido por largo tiempo un crisol, un espacio de tolerancia y entendimiento. Sede de las 
Naciones Unidas, es también una ciudad en donde una variedad de barrios prosperan los unos junto a 
los otros y a veces se combinan… como un bello perfume. Sin lugar a dudas, los acontecimientos del 11 
de septiembre han resaltado para nosotros y para el mundo la importancia de la tolerancia y de la paz.  

El perfume es una suave y definitivamente moderna combinación masculina, compuesto por notas 
de aromas tanto contemporáneos como tradicionales. Comienza con una clásica bergamota, un cítrico 
invernal con un suave sabor característico. Esto se combina con dos nuevos sabores: piña madura, 
jugosa e intensa, y cono de junípero, que insinúa aromas a pino y vegetación. Esto se armoniza en 
sus notas centrales: grosella, con el aroma fresco y escurridizo del cassis, una relajante madera de 
cedro, y el frío, la humedad y el tono ahumado del vetiver, pilar fundamental de la perfumería para 
hombres. The Scent of Peace for Him evoluciona luego hacia sus notas de base más duraderas que le 
dan su poder de persistencia. Pachulí, ámbar y almizcle, un seductor trio que se une al musgo, que 
agrega una nota de tierra forestal.  

La botella es un diseño de simplicidad: a partir de las líneas lisas y ángulos de la botella superestrella 
de Bond No. 9 en el frente, se integra en toda su superficie un azul Francia profundo, rico y vibrante, 
cercano al color de un traje de negocios y acompañado únicamente por un elegante moño negro de 
cuero alrededor del cuello. Ciertamente, el azul es el color de la paz, la estabilidad, la tranquilidad y 
la calma, y estudios científicos demuestran que desacelera el metabolismo. El azul oscuro, en particular, 
tradicionalmente asociado como color a lo masculino, remite a la experiencia y estabilidad. 

La paz, dicen los eruditos, es posible. La contribución de Bond No. 9 a la causa es hacerla aérea, ahora, 
además de para mujeres, para hombres. 

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

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