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Jaguar Fragances cuenta con una nueva referencia que añadir a su 
colección de fragancias con mayor volumen de ventas.  

Jaguar Pace, diseñada para celebrar la l legada del nuevo deportivo familiar 
Jaguar F-Pace, es una expresión de la verdadera masculinidad y emana 
poder, seguridad y carisma.  

Solo los mejores perfumistas, como Alexandra Monet y Philippe Romano (Drom 
Perfumery, París), cuentan con la creatividad y habilidades técnicas necesarias para 
transformar la magia de un coche en una fragancia sensacional y embriagadora. 
Alexandra Monet nos lo explica: "Nos imaginamos la fragancia del asfalto cálido y 
húmedo tras una lluvia de verano: un perfume místico y aromático. Jaguar Pace es una 
fragancia de gran misterio, moderna y clásica, fresca y cálida, pura y sexy". 

La primera impresión que nos llega de Jaguar Pace es la generada por el trío que forman 
la fuerte pimienta negra, las manzanas verdes de gran frescura y el aromático romero. 
Lo siguiente que notamos es la embriagadora fragancia del cashmeran. Alexandra 
Monet: "Le dimos a este ingrediente el grado de elemento principal, ya que nos encanta 
su dualidad. Tiene un carácter muy complejo: es un elemento ambarino y amaderado 
con una fresca nota de salida especiada, casi de pimienta.  También aporta a la 
composición de la fragancia un elemento mineral".  

Las notas de corazón de Jaguar Pace consisten en matices de aromática lavanda y 
lujosa raíz de orris, que combinan a la perfección con las notas de fondo, lideradas por 
los clásicos aromas amaderados y ambarinos, pachulí y Crystal Moss.  

 

PIRÁMIDE OLFATIVA DE JAGUAR PACE 

Notas de salida:  Pimienta negra, manzana verde, romero 
Notas de corazón: Cashmeran, lavanda fresca, raíz de orris 
Notas de fondo:   Matices ambarinos y amaderados, pachulí, Crystal Moss 
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La imponente apariencia del nuevo Jaguar F-Pace cede el testigo del diseño a esta 
fragancia. El frasco de cristal gris y azul muestra una silueta atrevida similar a la del 
nuevo coche, y sus colores se complementan con el azulado del propio perfume. Su 
base compacta está cubierta con un sofisticado diseño entramado, reminiscencia de la 
famosa rejilla del radiador de Jaguar. La zona central del frasco está adornada con un 
emblema redondo y plateado que contiene el inconfundible logo de la marca, el 
legendario felino. El brillante tapón plateado crea un atractivo contraste con el resto de 
tonos. El embalaje, por su parte, es azul y plateado oscuro con letras negras.  

Jaguar Pace estará disponible a partir de Abril de 2016 en perfumerías seleccionadas y 
grandes almacenes,     

Precios recomendados de venta al público: 

Eau de Toilette Natural Spray, 60 ml  £29.00 / CHF 42.00 / EUR 39.00 /USD 42.00  

Eau de Toilette Natural Spray, 100 ml  £45.00 / CHF 65.00 / EUR 60.00 /USD 65.00  

 

 

 

 

Para el acceso online al material de prensa de Jaguar Pace, le invitamos a visitar 
www.jaguar-fragrances.com/pressroom/pace 
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