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1. Súbete a la ola de Cool Water
Wave de DAVIDOFF, una refrescante
esencia que recrea la sensación de
sumergirse bajo las olas que rompen
en el océano.
2. Pureza, transparencia, equilibrio 
y esencia se unen en RV Pure 
Man Intenso, lo último de 
ROBERTO VERINO.
3. Into the void, la primera fragancia
masculina de JULIETTE HAS A GUN,
es un perfume con una energía
oscura, con un poder invisible y
deslumbrante como el de los
agujeros negros.
4. En Luna Rossa Carbon, de PRADA,
contrasta una fuerte presencia
mineral con su esencia de agua
fresca, potente como una roca y
ligera como el aire.
5. Un nuevo aroma para hombres
que buscan emoción, desafían los
límites y buscan sensaciones
extremas. Es Polo Red Extreme, 
de RALPH LAUREN.
6. Más oscuro, más profundo y más
potente, el nuevo Invictus Intense de
PACO RABANNE reinventa el clásico
con un nuevo aire.
7. Inspirada en el universo de los
superhéroes, Kryptomint de A*Men,
de THIERRY MUGLER, es una
interpretación fresca y mentolada de
la fragancia original.
8. Este verano, Eternity Summer for
Men deja su estela amaderada y
aromática sobre la piel durante una
puesta de sol. De CALVIN KLEIN.
9. Pour Homme Parfum es una
versión más atrevida del aroma
masculino de BOTTEGA VENETA, con
notas picantes, leñosas y un sensual
acorde de cuero.
10. Terre d’Hermès presenta una
nueva edición limitada firmada por el
artista irlandés Nigel Peake, una
fragancia icónica que juega con los
contrastes.
11. Nº2 Frescor Extremo es una de
las nuevas Aguas Masculinas de
VICTORIO & LUCCHINO, inspirada en
el mar y con un carácter espontáneo
e irresistible.
12. YVES SAINT LAURENT rinde
homenaje al lado más salvaje de la
masculinidad con La Nuit de
L’Homme Eau Électrique, que
electriza la piel con una descarga
que hace vibrar el cielo nocturno.

pura
SEDUCCIÓN

Déjate seducir 
por las fragancias
masculinas más
atractivas de la 
temporada, que 
llegan envueltas 
en un halo de
intensidad y 

frescor extremo.
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Por María S. Rueda y C.G. pura
SEDUCCIÓN
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