
 
Bond No. 9 ofrece un cautivador perfume, envuelto en cristales Swarovski de otro mundo 

- Para las vacaciones de 2016, Bond No. 9 ofrece una galaxia del espacio profundo de cautivador 
perfume, envuelto en cristales Swarovski de otro mundo 

NUEVA YORK, 17 de noviembre de 20 16 /PRNewswire/ -- Los astrónomos han hecho recientemente un 
descubrimiento sorprendente en el espacio exterior: Exoplanet Proxima b, — donde la humanidad 
puede potencialmente prosperar.  Durante las Vacaciones de 2016, presentamos una 
entera galaxia estelar de perfume rico en absolutamente impresionantes tonos cristalinos de 
Swarovski - tan cerca como tu mostrador Bond No. 9 más cercano.   

BOND NO. 9 STAR-STUDDED SWAROVSKI GALACTIC COFFRET : una caja de recuerdo bijoux de 
nivel tripleescandalosamente suntuosa, cubierta con 4.000 piedras Swarovski aplicadas a mano de 
colores gema vivaces. Son una mezcla de cabujones, aqualines, corazones, lágrimas, etc. Forrado 
en terciopelo de seda de espacio profundo, contiene 9 de nuestros más codiciados  perfumes, cada 
uno en una botella de 100 ml (recargable) con su propio único caleidoscopio de cristales de Swarovski. 

Bond No. 9 SIGNATURE PERFUME 

Un olor sensual, acentuado con rosa, almizcle y haba tonka, su botella envuelta en cristales de amatista 
y violeta. 

PARK AVENUE SOUTH 

Una explosión floral contemporánea con manzana verde, jazmín y melocotón, enfundada en una ducha 
de meteorito de cristales de tono diamante. 

NEW YORK MUSK 

Un perfume ahumado, alfa aferrándose a la piel impregnado con agua de rosas, canela, miel y lirio, en 
un rico verde esmeralda. 

PERFUMISTA AVENUE 

Un cuero teñido de rosa, ciruela, mezcla de miel — en rosa astral vivo. 

MADISON SQUARE PARK 

Lleno de vida y romántico, mezcla de rosa, jacinto, madera de teca y hierba de la pradera —en Northern 
Lightsamethyst. 

QUEENS 

Un ramo tuberosa de era espacial, rodeado de bergamota, mora y champaca, en negro 
holejet reluciente. 

B9 

Una mezcla liberada de gardenia-orquídea-vetiver-sándalo, en deslumbrantes fanci-piedras multicolor. 

SCENT OF PEACE 



Una mezcla de pomelo, grosella, lirio de los valles, cedro y almizcle — en espumoso rosado.  

MADISON AVENUE 

Una mezcla fresca, cítrica amaderada de chipre, manzana, bergamota, mora, jazmín, pachulí y praliné - 
en cristal refractante de arco iris Aurora Boreal. 

Una edición limitada de 100 espectaculares cofres. Precio: 14.000 dólares 

BOND NO. 9 SWAROVSKI GALACTIC TRIO : Si no desea viajar mucho más lejos que odisea en el 
espacio de Bond no. 9, estamos ofreciendo una brillante caja cubierta de Swarovski llena con Madison 
Avenue, Scent of Peace for Her y Bond No. 9 Signature, cada uno en el diseño de cristal único. 

Precio:  4.500 dólares 

Una sola maravilla BOND NO. 9 SIGNATURE PERFUME (100 ml) en cristales de amatista y violeta 
terciopelo empaquetados en una caja de terciopelo delicioso con el logo de Bond No. 9 formado por un 
minucioso trabajo de seguimiento de cristales de Swarovski.  

Precio:  1.000 dólares 

 

CONTACTO: Para consultas de prensa, contactar con 646.284.9015 o publicrelations@bondno9.com 

 


