
Bond No. 9 lanza su nueva esencia de playa, Shelter Island  

-- Primero los Hamptons. Después Montauk y Sag Harbor. Y ahora llega Shelter Island, la esencia 
de playa de verano de 2014 de Bond No. 9 (un oud marino increíble).El East End ya está 
completamente perfumado. 

NUEVA YORK, 1 de mayo de 2014 /PRNewswire/ -- En Bond No. 9, siempre sabemos cuándo se acerca 
el verano. Es cundo presentamos una nueva esencia centrada en la playa de Nueva York. El verano 
de 2014 no es una excepción — y como en el pasado, estamos llevando nuestra inspiración del East 
End. Ya sabes, los dos espíritus de tierra valiosa y preciosa y la costa de la orilla, que literalmente 
sobresale como los punteros de dirección de la parte más al este de Long Island dentro del Atlántico 
Norte. Además de llamarse los North y South Forks, este codiciado y fabuloso terreno donde 
incontables residentes de Manhattan deciden de forma ocasional (y sorprendentemente) relajarse los 
fines de semana de julio y agosto. Ya hemos creado varios eaux de parfum para los ultra-elegantes que 
se ven y se verán Hamptons; los antiguos puestos remotos de pesca de alguna forma funky de Montauk; 
y el evocador pueblo de Sag Harbor, que mantiene su atractivo encanto antiguo. 

Shelter Island, 27 millas cuadradas situadas entre el North y el South Forks, está completa con una 
conservación natural cuantiosa, riachuelos serpenteantes, ciervos dispersos y las mansiones Queen 
Anne y Colonial Revival, creando nuestra esencia de playa de verano de 2014, estando disponible el 
mostrador para el Memorial Day. Se trata de un lugar mágico, único en muchas de sus formas. Es una 
cosa en la que en esta isla todo fluye de forma pausada.  

Shelter Island, la esencia, cuenta con una gratificante magia en sí misma. Como primer oud marino en 
el mundo, se trata de una revelación. Una mezcla desenfadada, brillante, decididamente unisex y 
relajadamente atrevida de oud — la preciosa y seductiva madera dura del mundo oriental que 
recientemente se ha convertido en la tendencia principal dentro de la perfumería occidental — con 
extracto de alga, que cuenta con notas náuticas energizantes y saladas. Al igual que la propia Shelter 
Island, cuenta con toques de exótica despreocupada. Las notas de arranque son frescas y brillantes 
de cáscara cítrica y de pimiento negra fresca; y de forma conjunta proporciona un toque decidido. 
Después se aprecia una transición hacia notas medias contradictorias: azucenas blancas ligeras y 
atractivas acompañadas de un extracto de alga salada e integradora. Imagine un jardín en el mar. Ese 
es el efecto que se da aquí. Y para los pateadores: El oud, combinado con otra tona de madera icónica, 
el sándalo, además de ámbar, mirra y musk — todo ello notas base fiables que añaden calidez al sabor 
acuático de Shelter Island. Pero es el oud, por encima de todo, el que proporciona el sabor más único 
de Shelter Island. 

Con su diseño de botella, se sirve la sencillez con forma de barco. En un lado de Bond No. 9 la botella 
súper-estrella muestra de forma orgullosa esbeltas franjas azul marino y blancas. (¿Con cuánta 
frecuencia ves franjas en una decoración de botella de perfume? ¿Qué tal si decimos que apenas alguna 
vez?) Gira la botella y el diseño se invierte hasta mostrar un tono completamente blanco inmaculado. Los 
Shelter Islanders apreciarán la capacidad de administración de todo ello.  

Acerca de Bond No. 9 New York: Realizando negocios desde hace 10 años, Bond No. 9 es una 
perfumería céntrica provocadora comprometida con el diseño de evocaciones de esencias artesanales 
de los vecindarios y calles de Nueva York - desde Riverside Drive a Chinatown y Coney Island. Bond No. 
9 cuenta con una doble misión: Restaurar la forma artística de la perfumería y crear para cada vecindario 
de Nueva York su propia esencia. Cada una de las fragancias representa una sensibilidad específica del 
centro de la ciudad, de la parte media o superior local o con sensibilidad a nivel de la ciudad. 

Shelter Island llega a los mostradores: Memorial Day. Precio: 100ml, 260 dólares; 50ml, 195 dólares 
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