
 
Nuestro más reciente trío de exóticos aromas del Estado del Golfo está transformando a Bond No. 

9 Dubai en una completa colección. 

NUEVA YORK, 24 de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- Los embriagadores aromas de Bond No. 9 Dubai 
(Indigo, Emerald y Ruby)debutaron en el 2015 como una edición extraordinaria y tuvieron un éxito 
instantáneo. Por tanto, decidimos seguir con Citrine, Amethyst y Amber.  Y, de nuevo, tuvieron un éxito 
abrumador.  Como las metrópolis del Estado del Golfo que inspiran estos aromas, ellos mezclan lo 
antiguo con lo ultranuevo: esencias orientales con siglos de antigüedad (resina exótica... 
almizcle...especias tropicales) con toques de fragancias ultracontemporáneas (algas 
marinas…frambuesa… ciruela). 

Ahora, el debut de Dubai III está convirtiendo a Bond No. 9 Dubai en una completa colección. 

Dubai Black Sapphire  tiene un evidente atractivo masculino, y sin embargo también tiene una 
suavidad que hace homenaje a una mujer asertivamente femenina. Sus toques más destacados—
nerolí cítrico mezclado con azafrán suave y condimentado más cera de abejas—van seguidos por el 
único floral, rosa turca refulgente, rodeado de gurjun balsámico, madera de cedro resinosa, y un 
toquecito de pimienta acre.  El aroma se seca con oud rico en incienso y benjuí de Siam, madera de 
sándalo relajante, bálsamo de Tolú similar a la canela, y vetiver terroso. 

Dubai Jade combina chispeantes florales con incienso lánguido. Empezando con hojas de violeta, 
frambuesa ácida y cálido comino, hace transición a un corazón floral—rosa, lila y jazmín—con un 
trasfondo de madera de cedro limpio y crujiente.  Una mezcla de toques a base de jarabes -ámbar 
resinoso y abelmosco, sensual almizcle, oud y alquitrán de abedul- agregan una potente resonancia. 

Dubai Garnet. Un buqué floral romántico empieza con un enérgico llamado a despertar: bergamota 
cítrica, mora almizcleña, cardamomo tipo regaliz, alga marina vigorizante, y pimienta rosada. El toque 
intermedio principal es rosa, acompañado de magnolia, jazmín y lavanda, junto con suculenta ciruela y 
picante comino.  Las notas de base clásicas—almizcle, ámbar, mirra y vetiver—confieren poder de 
fijación, mientras que el roble añade un indicio suave y cremoso de ciprés.  

Nuestros aromas Dubái vienen en el frasco Bond No. 9 decorados con explosiones arabescas sobre un 
fondo de oro, mientras que una puerta arqueada lleva el nombre de la piedra preciosa que cada aroma 
evoca, al frente y al centro. 

Precio minorista: 100ml, $550 

El Bond No. 9 Dubai Perfume Fountain (42 onzas) evoca una antigua ánfora; ofrece amplias dosis 
de Dubai Ruby con aroma a rosa-magnolia-madera de sándalo-algalia, mientras que Dubai 
Indigo viene cargado de rosa-pachulí-madera de sándalo. 

Precio minorista: $4.500 

El Bond No. 9 Dubai Treasure Chest es un suntuoso joyero de terciopelo azul de medianoche de tres 
niveles, dotado con cada uno de los 9 eau de perfum Dubai. 

Precio minorista: $4.500 

La fecha de lanzamiento en Nueva York y a nivel mundial es el 1 de noviembre de 2016. 

 



CONTACTO: Relaciones Públicas de Bond No. 9: teléfono 646.284.9015 o bien 
publicrelations@bondno9.com, www.bondno9.com 

 


