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Aromas únicos 
para una limpieza       
       impecable
El perfume es magia. 
Es misterio. 
Recreamos el aroma de las flores. 
De la madera. De la hierba. 
Capturamos la esencia de la vida. 
La hicimos líquida. 
Atrapamos recuerdos. 
Fabricamos sueños. 
Lo que hacemos es una maravilla, un 
arte, y tenemos la responsabilidad de 
hacerlo bien.
MJ Rose

Sutter Professional, uniendo 
tecnología e investigación, ha elegido 
5 tipos de envases y 4 fórmulas 
diferentes para limpiar y perfumar 
todos los ambientes, cada una de ellas 
con 5 fragancias long lasting para que 
la limpieza sea única e inconfundible.

Enjoy your season



Spring

Off-Season

Summer

Winter

Autumn

La fragancia que transforma  
la limpieza en una emoción       
       prolongada y única

La línea se actualiza  
con nuevas fórmulas y un    
       nuevo perfume

Todos los productos fueron creados 
para una limpieza con un elevado 
estándar de bienestar: 
Ambience para la limpieza de las 
superficies, Air o Nature a base de 
agua, para desodorizar y, por último, 
Essence para intensificar la limpieza de 
Ambience.

4 fórmulas para limpiar a fondo 
y perfumar delicadamente 
todos los ambientes con las 5 
esencias Long Lasting

Las fragancias de Pom son un acorde de notas, como 

una composición musical, y fueron logradas con la gran 

experiencia de los laboratorios Sutter Professional, 

que han sabido mezclar materias primas de última 

generación y aceites esenciales en las proporciones e 

intensidades adecuadas.

Cinco perfumes exclusivos, y cada uno de ellos 

caracteriza 4 tipos de productos con 5 envases 

diferentes, para obtener una limpieza profunda 

y una elevada desodorización de los ambientes 

pero, sobre todo, para poder utilizar la misma 

fragancia en todas las fases de la limpieza.

A través de la investigación y la innovación se 

llegó a crear fórmulas exclusivas con un elevado 

poder long lasting, gracias al cual el perfume 

puede durar más de 72 horas.

Esa propiedad se comprobó a través de ensayos 

comparativos (panel tests) apropiados para 

homologar agrado, intensidad y persistencia  

de las fragancias.

Los perfumes de Pom nacen del equilibrio de las 

proporciones y de la intensidad olfativa  

de cada nota.

NOTAS DE SALIDA  

que dan la primera impresión  

de la fragancia

NOTAS DE CORAZÓN  

que son las más persistentes

NOTAS DE FONDO  

que son la base de la fragancia, las que resisten más tiempo

Ambience
Aroma Detergente  
para superficies
Envase de 1000 ml

Ambience
Aroma Detergente  
para superficies
Envase de 5 kg

Essence
Esencias desodorantes 
para intensificar la 
limpieza y el aroma de 
Ambience 
Pulverizador de 500 ml

Nature
Desodorantes en  
pulverizador base agua
Pulverizador de 350 ml

Air
Desodorantes  
de ambiente 
Bombona Aerosol de 300 ml

NO



Perfume intenso y aterciopelado con frescas notas florales 
características de la primavera como el espino blanco, el lirio de los 
valles y una variedad de rosa ligeramente frutada. Un bouquet de 
flores mezcladas armoniosamente que concluyen en un fondo con las 
persistentes notas de la madera y del almizcle.

Notas: Almizcle, Violeta, Ylang-ylang, Espino blanco
Aceites esenciales: Clavos de olor
Tecnología: “Malodour Control” contra los olores de humo/cocina/baño

Spring



Summer

Sensaciones dulces y envolventes, características de la vainilla, 
distinguen el aroma estival de Summer. La encontramos nuevamente 
en las notas de salida, junto con elementos florales, y en las de fondo, 
con almizcle y ládano. Notas frutales y ambarinas, cálidas y sensuales, 
están presentes en el corazón de la fragancia.

Notas: Ládano, Benjuí, Vainilla, Nuez de coco, Melocotón



Autumn

Fragancia vital y refrescante, como el otoño, que se abre con una 
enérgica combinación de bergamota, cítricos y notas marinas, 
envueltas en un elegante bouquet floral de ylang-ylang y jazmín. 
La base es una potente combinación de maderas preciadas y notas 
ambarinas.

Notas: Patchouli, Ylang-ylang, Ámbar
Aceites esenciales: Sí
Tecnología: “Malodour Control” contra los olores de humo/cocina/baño



Winter

Una intensa y enérgica fragancia con frescas notas de salida como 
el mentol y las bayas de enebro, especiadas notas de corazón como 
la canela y el tomillo blanco y, para concluir, notas de fondo como 
la madera de cedro y de patchouli con tonos más frutales. Una 
composición agradable y vital para un invierno rico en magia.

Notas: Madera de cedro, Tomillo blanco, Bayas de enebro
Aceites esenciales: Madera de cedro



Off-Season

Intensas y penetrantes sensaciones distinguen a Off-Season, la nueva 
fragancia de la línea Pom. 
Se perciben estimulantes notas cítricas y florales para luego llegar a las 
notas de fondo como el patchouli, la madera de cedro y la de sándalo, 
con una agradable persistencia con efecto lenitivo y relajante.

Notas: Madera de Sándalo, Lirio, Rosa
Aceites esenciales: Patchouli y Madera de cedro
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www.sutterprofessional.es

Sutter Professional, empresa del Grupo Sutter, lleva más de 5 generaciones fabricando y 
comercializando productos de limpieza y tratamiento de superficies en el sector profesional 
para hoteles, restaurantes, comunidades, oficinas, colegios, supermercados, hospitales, 
lavanderías y plantas industriales a través de una amplia red de distribuidores.
La sede central y la principal unidad de producción del Grupo se encuentran en Italia, en 
Borghetto di Borbera, en la provincia de Alessandria, en una posición estratégica entre Turín, 
Génova y Milán.
En el extranjero, en España, Portugal, Francia, Argentina y Chile, el Grupo Sutter cuenta con 
filiales propias y está presente en otros 60 países en todo el mundo a través de acuerdos con 
distribuidores locales.

Impreso en papel procedente de bosques bien gestionados y otras fuentes controladas - www.es.fsc.org
MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DE LA FUERZA DE VENTAS - Las imágenes proporcionadas tienen fines únicamente ilustrativos y no constituyen un elemento contractual.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Completa  
la línea…

Pom Refreshing
Eliminador de  

olores perfumado
Trigger de 500 ml




