
 
Para las Festividades de 2016, Bond No. 9 ofrece una galaxia espacial de cautivantes eaux de 

parfum, envueltos en cristales Swarovski con un brillo fuera de este mundo 

NUEVA YORK, 17 de noviembre de 2016 /PRNewswire/ -- Recientemente los astrónomos han hecho un 
sorprendente descubrimiento en el espacio exterior: el Exoplaneta Proxima b, —donde la humanidad 
podría potencialmente prosperar. Para las Festividades de 2016,presentamos una 
completa galaxia cuajada de estrellas de eaux de parfum ricos en tonos cristalinos de Swarovski 
absolutamente sorprendentes - tan cerca como el mostrador de Bond No. 9 más próximo. 

BOND NO. 9 STAR-STUDDED SWAROVSKI GALACTIC COFFRET : una caja joyero de tres 
capas extravagantemente suntuosa, cubierta con 4000 piedras de fantasía Swarovski aplicadas a 
mano, de vivaces colores de gemas. Son una mezcla de cabuchones, corazones, aqualines, gotas y 
otras. Forrado en terciopelo de seda del espacio exterior, contiene 9 de nuestras eaux de parfum más 
buscadas, cada una de ella en un frasco (recargable) de 100 ml adornado con su propio caleidoscopio 
exclusivo de cristales Swarovski. 

Bond No. 9 SIGNATURE PERFUME 

Una ardiente madera de oud, acentuada con rosa, almizcle y haba tonka, con su frasco envuelto en 
cristales amatista y púrpura 

PARK AVENUE SOUTH 

Una explosión floral contemporánea, con manzana verde, jazmín y durazno, envuelta en una lluvia de 
meteoritos de cristales en tonos diamante. 

NEW YORK MUSK 

Un perfume alfa ahumado que persiste en la piel, en infusión con agua de rosas, canela, miel y orris, en 
un rico verde esmeralda. 

PERFUMISTA AVENUE 

Una mélange de rosa con un dejo de cuero, ciruela, miel, en un vívido rosa astral. 

MADISON SQUARE PARK 

Vivaz y romántico, con una mezcla de rosa, jacinto, madera de teca y césped de la pradera, en amatista 
Northern Light. 

QUEENS 

Un bouquet de tuberosa de la era espacial, rodeada de bergamota, mora y magnolia champaca, en un 
rutilante jet de agujero negro. 

B9 

Una mezcla liberada de gardenia-orquídea-vetiver-sándalo, en deslumbrantes piedras de fantasía 
multicolores. 

SCENT OF PEACE 



Combinando toronja, grosella negra, lirio del valle, madera de cedro y almizcle, en rutilante rosé.  

MADISON AVENUE 

Un chipre fresco, cítrico-amaderado, que mezcla manzana, bergamota, mora, jazmín, pachuli y praliné, 
en cristales Aurora Borealis que refractan el arco iris. 

Una edición limitada de 100 cofres impactantes. Precio: $14.000 

BOND NO. 9 SWAROVSKI GALACTIC TRIO : Si no planea viajar tan lejos en la odisea espacial de 
Bond No. 9, ofrecemos una rutilante caja cubierta de cristales Swarovski que incluye Madison Avenue, 
Scent of Peace for Her y Bond No. 9 Signature, cada uno de ellos en el exclusivo diseño con cristales. 

Precio: $4.500 

Un impactante BOND NO. 9 SIGNATURE PERFUME (100 ml) individual en cristales de amatista y 
terciopelo púrpura se presenta en una deliciosa caja de terciopelo con el logo característico de Bond No. 
9 formado por un meticuloso trazado de cristales Swarovski. 

Precio: $1.000 

 

CONTACTO: Para solicitudes de prensa, comunicarse al 646.284.9015 o a 
publicrelations@bondno9.com 

 


