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SOBRE LA MARCA
Utique

UTIQUE es una nueva dimensión de calidad en el mundo de los perfumes y los productos 
cosméticos exclusivos que ofrece un ramo de experiencias sensoriales especiales. 

Elaborada para capturar belleza, armonía y vitalidad. Creada para añadir a nuestra 
existencia un toque de exclusividad en esos momentos especiales. Para llenar nuestra 

vida de pasión. UTIQUE es perfección. Es el camino que escogen las personas que ansían 
escapar a un mundo lleno de clase y sofisticación. 

Entra en nuestro elegante taller y conoce al alquimista que crea los elixires más preciados: 
tres aromas místicos y dos aceites naturales.

Aceites Naturales
Los aceites UTIQUE son oro líquido, un tesoro que transforma el cuidado diario en un 

placer indescriptible. Gracias al uso de la técnica del blending (combinación), hemos 
mezclado varios aceites esenciales de manera que sus efectos se complementen, 

proporcionando nutrición, hidratación y regeneración. El secreto de su poder es su origen 
natural. Los aceites para el rostro y el cabello UTIQUE no contienen conservantes y son 
ricos en valiosas vitaminas, mientras que los certificados orgánicos confirman la máxima 

calidad de los ingredientes seleccionados.

Tradición y Modernidad
Ya en la antigüedad, los perfumes eran creados a base de materias primas en forma de 
aceites y bálsamos. Al principio, tan solo los soberanos y los ciudadanos más pudientes 

tenían acceso a estos productos exclusivos. Los perfumes UTIQUE vuelven a los 
orígenes de la perfumería clásica, donde se mezclan con esmero y una gran habilidad 

aceites naturales cuidadosamente seleccionados y notas naturales, creando una calidad 
incomparable. Creados a base de valiosos ingredientes siguiendo fórmulas secretas, 

estos perfumes son verdaderas obras de arte. Símbolos de la grandiosidad de los aromas 
exóticos, desconocidos y misteriosos.

El Aroma Es Arte
Lujo, elegancia y riqueza de ingredientes de la más alta calidad – los perfumes UTIQUE 
son fruto de un sueño de perfección y armonía completa del cuerpo y el alma. Creados 

para ofrecerte una calidad que hasta ahora solo podía encontrarse en pequeñas boutiques 
exclusivas escondidas en pequeños barrios de las capitales mundiales de la moda. Haciendo 
uso del conocimiento de expertos en aromas de clase mundial, los perfumes UTIQUE son 

una línea de fragancias especializadas elaboradas a base de ingredientes de la más alta 
calidad – elixires con una gran concentración de aceites esenciales. Perfección creada para 

aquellos que desean escapar de la vida diaria para sumergirse en las 
experiencias más sofisticadas.
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CUIDADO DEL ROSTRO Y 
EL CABELLO

En estas ampollas de lujosos aceites para el rostro y el cabello hemos guardado la 
quintaesencia de la belleza y la salud.

El aceite facial deluxe surgió de la combinación de 13 aceites naturales y esenciales 
que nutren en profundidad, hidratan y regeneran la piel, proporcionándole un aspecto 

fresco y sano. Bastan un par de gotas para que tu piel obtenga todo lo que necesita.

El aceite deluxe para el cabello es una composición exquisita creada de los dones 
de la naturaleza hechizados en forma de gotas de aceites esenciales nobles que le 

aportan al cabello un brillo espectacular y una suavidad aterciopelada, haciendo que 
luzca más sano y brillante cada día. 
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Una composición exclusiva de 13 aceites naturales y esenciales de origen vegetal. Posee una 
fórmula única creada a base de los ingredientes naturales más valiosos, los cuales, gracias al 
uso de la técnica del blending (combinación), se complementan a la perfección. Este aceite 
le devuelve a tu rostro un aspecto sano y brillante. Contiene una dosis superconcentrada 
de vitaminas y minerales, garantizándole a tu piel una nutrición, hidratación y regeneración 
intensas. El irreemplazable aceite de neroli y los aceites de rosa mosqueta, argán y jojoba 
reducen las arrugas, retrasan el proceso de envejecimiento de la piel y poseen propiedades 
rejuvenecedoras. Un aceite perfecto para usarlo bajo el maquillaje, tanto durante el día 
como por la noche. Es 100% natural y no contiene conservantes. 

 f Conviene saber:
• 100% natural, no contiene conservantes, parabenos ni colorantes artifi ciales
• contiene una combinación exclusiva de 13 aceites naturales y esenciales 

excepcionalmente valiosos
• rico en ingredientes certifi cados
• le aporta a la piel una hidratación intensa y prolongada
• nutre y regenera en profundidad
• posee propiedades paliativas, antiinfl amatorias y antibacterianas
• reconstruye la barrera protectora de la piel
• evita la pérdida de agua de la epidermis
• cierra los poros abiertos y regula el proceso de secreción de sebo
• aumenta la elasticidad de la piel
• mejora el tono

ACEITE FACIAL DELUXE 
LU X URY  FACE  OIL



Los productos UTIQUE son productos originales de FM WORLD. 6

• le proporciona a la piel un aspecto fresco y sano
• se aplica fácilmente
• muy eficiente
• deja la piel suave y aterciopeladamente lisa al tacto 

 f Capacidad: 30 ml

 f Modo de empleo: Aplica 2 o 3 gotas en la piel limpia de la cara, el cuello y el escote y 
masajea hasta que el producto se absorba por completo.

1. Para masaje: aplica unas gotas en la piel del rostro y masajea con movimientos 
circulares. Puedes eliminar el exceso de aceite con un pañuelo de papel limpio.

2. Como complemento: mezcla unas gotas de aceite con tu crema favorita y a 
continuación aplícala normalmente en la cara.

3. Como mascarilla: aplica de 10 a 15 gotas en la piel limpia de la cara, el cuello y el 
escote y lávalos pasados 10 minutos. 

 f Ingredientes: Caprylic/Capric Triglyceride, Argania Spinosa Kernel Oil*, Helianthus 
Annuus Seed Oil*, Glycine Soja Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Ricinus Communis 
Seed Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Nigella Sativa Seed Oil*, Oenothera Biennis Seed 
Oil*, Tocopherol, Calendula Officinalis Flower Oil*, Pelargonium Graveolens Flower Oil, 
Citrus Aurantium Amara Flower Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Jasminum Officinale 
Oil, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Linalool, Citronellol, Geraniol.

LAS PROPIEDADES EXTRAORDINARIAS DE NUESTROS 
VALIOSOS ACEITES
 Ì Aceite de neroli: retrasa el proceso de envejecimiento de la piel y evita la rotura de los 
capilares.

 Ì Aceite de argán: es rico en ácidos grasos insaturados y vitamina E, y posee propiedades 
antiarrugas y rejuvenecedoras.

 Ì Aceite de rosa mosqueta: contiene ácido retinoico, reduce las arrugas existentes y frena la 
aparición de nuevas.

 Ì Aceite de comino negro (Nigella Sativa): es rico en ácido gamma-linolénico (GLA), vitamina F, 
fitoesteroles y vitaminas E y K, y ayuda a eliminar los puntos negros y las imperfecciones.

 Ì Aceite de jojoba: cierra los poros, hidrata en profundidad y le aporta firmeza a la piel. 
Reduce las líneas de expresión y las arrugas pequeñas.

 Ì Aceite de girasol: mejora la elasticidad de la piel, retrasando el proceso de envejecimiento.

 Ì Aceite de soja: es una fuente natural de ácidos grasos poliinsaturados. Reconstruye la 
barrera protectora natural de la piel, mejorando su hidratación.

 Ì Aceite de ricino: es un potente antioxidante que cuida de la barrera protectora de la piel. 
Posee propiedades antibacterianas y antivíricas.

 Ì Aceite de caléndula: fortalece los vasos sanguíneos y posee propiedades regenerativas 
y antibacterianas.

 Ì Aceite de onagra: hidrata y alivia la irritación de pieles muy secas, agrietadas y sensibles.

 Ì Aceite de geranio: limpia, cuida y alivia la irritación.

 Ì Aceite de Ylang-Ylang: se obtiene de las flores de la Cananga odorata, que es un árbol 
tropical perennifolio. Alivia la inflamación.

 Ì Aceite de jazmín: colabora en la renovación natural de las células de la piel y estimula la 
formación de células nuevas. 

*Ingredientes certificados.
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Su poder proviene de la combinación única de aceites naturales certifi cados procedentes 
del corazón mismo de las plantas. La selecta mezcla de aceites de hueso de albaricoque, 
linaza, jojoba y argán hace que el cabello quede visiblemente más fuerte, nutrido e 
hidratado. Aviva el color y le aporta brillo al pelo, dejándolo suave, liso y aterciopelado al 
tacto. Se absorbe fácilmente y no carga el cabello. No contiene conservantes.

 f Conviene saber:
• contiene ingredientes naturales certifi cados
• con contiene conservantes, parabenos ni colorantes artifi ciales
• fortalece y nutre el cabello
• aviva el color y aporta brillo
• deja el cabello hidratado, suave, liso y aterciopelado al tacto
• se aplica con facilidad y se absorbe rápidamente
• no necesita enjuague
• no carga el cabello
• facilita el peinado
• muy efi ciente

 f Capacidad: 50 ml

 f Modo de empleo: Pon una pequeña cantidad de aceite en la palma de la mano y aplícala 
en el cabello desde la raíz hasta las puntas. Ideal para cabello húmedo y seco. No necesita 
enjuague.

ACEITE DELUXE PARA EL CABELLO
LU X URY  H AIR  REPAIR  OIL
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 f Ingredientes: Dicaprylyl Ether*, Linum Usitatissimum Seed Oil, Undecane*, Apricot 
Kernel Oil*, Tridecane*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 
Tocopherol, Parfum, Retinyl Palmitate, Canga Odorata Flower Oil, Benzyl Alcohol, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Limonene, Butylphenyl Methylpropional (Lilial), 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (Lyral).

PODER NATURAL PARA TU CABELLO 
 Ì Aceite de jojoba: estimula el crecimiento del cabello. Contiene ácidos grasos insaturados, 
vitaminas E y F naturales, fitoesteroles y escualeno.

 Ì Aceite de linaza: elimina el problema de la caída del cabello. Nutre y fortalece la estructura 
del pelo gracias a su contenido en vitamina E y ácidos grasos Omega-3.

 Ì Aceite de hueso de albaricoque: es una rica fuente de ácidos grasos insaturados esenciales, 
vitaminas de la juventud (A y E) y vitamina B17. Nutre el cabello seco y maltratado.

 Ì Aceite de argán: nutre en profundidad y reconstruye el cabello dañado, le aporta brillo, 
mejora su condición y previene las puntas abierta. Además, ayuda a dominar el cabello 
rebelde. 

 Ì Aceite de Ylang-Ylang: posee propiedades tonificantes. Se obtiene de las flores de la 
Cananga odorata, que es un árbol tropical perennifolio.

*Ingredientes certificados.
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PERFUMES
El secreto de nuestras fragancias exclusivas son los aceites esenciales de origen vegetal 

que contienen. Si los aceites son la esencia de las plantas, sus aromas son la esencia  
de los perfumes UTIQUE, que estimulan los sentidos y despiertan  

las emociones más extraordinarias.

Los aceites esenciales utilizados en aromaterapia curan el cuerpo y el alma. Levantan 
el ánimo, calman y relajan. Las plantas invierten su energía y sus nutrientes en su 

producción. Nosotros, para la creación de esta colección de exquisitas fragancias, hemos 
aportado toda nuestra sabiduría, experiencia y, sobre todo, corazón.

Te invitamos a que visites nuestros salones, donde reina el aroma 
de los perfumes UTIQUE.
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Le da un sentido único a cada momento, crea adicción, cautiva y embriaga. Es la fragancia de 
una dimensión secreta en la que la calidez se encuentra con la sensualidad.
UTIQUE Black es la personifi cación de la elegancia, el impulso y la seguridad en uno mismo. 
Un perfume intrigante, memorable y legendario.

 f Carácter: elegante, selecto, misterioso

 f Notas aromáticas:
• Salida: notas amaderadas, azafrán, Styrax
• Corazón: vetiver, ámbar, vainilla
• Fondo: cuero, árbol de sándalo, árbol del ámbar

 f Familia olfativa: oriental amaderada

 f Capacidad: 100 ml

 f Concentración: 20%

 f Ingredientes: Alcohol Denat., Fragrance/Parfum, Coumarin, Citronellol, Benzyl Alcohol, 
Geraniol, Cinnamyl Alcohol, Linalool, Limonene, Eugenol, Citral, Farnesol

Black
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La esencia del esplendor oriental. Un perfume deslumbrante como el oro y exquisito como 
las joyas hechas a mano. Una experiencia esotérica, un deseo de pasión...
UTIQUE Gold es una fragancia que sublima tu valor. Majestuoso, fuerte, inspirador. 

 f Carácter: lujoso, exquisito

 f Notas aromáticas:
• Salida: pimienta negra, árbol de cedro, nuez moscada 
• Corazón: iris, azafrán, vetiver
• Fondo: cipriol, pachuli, almizcle negro, ámbar

 f Familia olfativa: oriental amaderada

 f Capacidad: 100 ml

 f Concentración: 20%

 f Ingredientes: Alcohol Denat., Fragrance/Parfum, Limonene, Linalool, Citral, Alpha-
Isomethyl Ionone, Citronellol, Eugenol, Farnesol

ÚNICO EN CADA DETALLE
Los exclusivos frascos de los perfumes UTIQUE son misteriosos y elegantes, como las 
fragancias que guardan en su interior. Los hemos elaborado cuidadosamente con vidrio 
esmerilado, y los hemos acabado con un tapón que complementa a la perfección su estilo 
oriental. Están envueltos en una elegante cajita negra que destaca la gran importancia del 
tesoro que contiene.

Gold
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Magnetismo, pasión, seducción… Las emociones más magnífi cas envasadas en cristal.
UTIQUE Ruby es una huida de la rutina, un viaje místico al interior del alma humana. Siente 
su delicada caricia y deja que despierte tus sentidos. Conoce el espíritu de la sensualidad. 

 f Carácter: magnético, atrayente, seductor

 f Notas aromáticas:
• Salida: árbol de Cachemira, jazmín, jara pringosa (Cistus ladanifer)
• Corazón: vainilla, árbol del ámbar, notas balsámicas
• Fondo: oud blanco, almizcle negro, madera seca

 f Familia olfativa: oriental amaderado

 f Capacidad: 100 ml

 f Concentración: 20%

 f Ingredientes: Alcohol Denat., Fragrance/Parfum, Coumarin, Benzyl Salicylate, Cinnamyl 
Alcohol, Linalool, Limonene, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Eugenol, Cinnamal, Citronellol, 
Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol, Benzyl Cinnamate

UNA FRAGANCIA PERFECTA POR NATURALEZA
En los perfumes UTIQUE hemos reunido aceites naturales excepcionales: de vetiver – 
aterciopelado, de fl or de azahar – delicado, aceite absoluto de iris – valioso, o de corteza 
de Myroxylon Balsamum, cuyo aroma recuerda a la vainilla. Todo esto para que puedas 
disfrutar de los verdaderos aromas de la naturaleza, combinados en composiciones 
aromáticas perfectas.

Ruby
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