
Información comercial

Referencias RMK
Elaborado de forma artesanal con 
aceites esenciales naturales
No contiene alcoholes
Alta concentración de aceites 
esenciales y durabilidad
Fabricado en España



Información técnica

MIKADOS

Presentación: Envase de cristal de 100ml de capacidad, con 
8 varillas de rattan, obturador y aros de 
corcho.

Propiedades: Principalmente destinados para perfumar las 
estancias del hogar

Materiales: Vidrio

Reciclaje: Una vez finalizada la vida útil, depositar el 
producto en un centro de trituración y 
fabricación de aglomerados o en un ecoparc.



Forma de 
uso/aplicación

El sistema de difusión de los mikados, 
funciona introduciendo las varillas de rattan en
la botella de vidrio, permitiendo la absorción
del liquido por sus poros y esparciendo un 
delicioso perfume por las estancias del hogar. 

Las varillas de rattán están compuestas de un 
fibra vegetal cuya capilaridad permite la 
difusión del aroma de manera progresiva y 
natural sin necesidad de alcohol o consumo
eléctrico. Por ello no es recomendable quitar
las que vienen con el mikado.

Además, funcionan como elemento decorativo
de diseño elegante y exclusivo.



Recomendaciones
de uso

Para perfumar tu hogar de manera 
adecuada: retirar el tapón e introducir 
las 8 varillas de rattan. Los primeros 4 
días daremos la vuelta a todas las 
varillas una vez al día, con la finalidad 
de que absorban los aceites. Pasados 
estos 4 días, daremos la vuelta solo una 
vez a la semana, o cuando queramos 
intensificar el aroma.



Consejos

 Consejo adicional 1: Recomendamos regular la 
intensidad del perfume de hogar añadiendo o 
retirando las varillas del mikado, teniendo en 
cuenta que cuantas más varillas se utilicen, más 
perfuma este mikado.

 Consejo adicional 2: Recomendamos guardar el 
tapón del envase del mikado y tapar el difusor 
en caso de irnos unos días de casa. Dejar las 
varillas de rattan empapadas sobre un periódico 
o una revista. Durante esos días las varillas 
perfumarán su estancia.

 Consejo adicional 3: Recomendamos no colocar 
el difusor aromático en una corriente de aire o 
donde el sol incida directamente sobre él.



Aromas disponibles

* Aromas elaborados con aceites esenciales naturales. No contiene alcoholes.

Referencias 
RMK

Aroma Botella 100 ml

236619 AFFAIR X
210660 AIRE LIMPIO X
261337 ALOE VERA X
133972 BRISA AZUL X
129546 CKO X
185111 COCO X
250920 FLOR DE LOTO X
190385 FRUTOS ROJOS X
246930 NARANJA CANELA X
105010 NARCISO X
182719 ORANGE X
104610 ORIENT X
164683 VAINILLA X
104910 VICTORIA X
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