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JAGUAR PACE ACCELERATE – SIENTA LA ADRENALINA  

Jaguar Pace, fragancia con gran éxito de ventas, es una expresión de la verdadera 

masculinidad creada para celebrar el lanzamiento del deportivo familiar Jaguar F-Pace.  

Hoy en día, solo hay una manera de subir el ritmo: acelerar. Experimente una carrera de 

alto voltaje rebosante de energía. Sienta la adrenalina corriendo por sus venas. 

Inspirada en la velocidad y la extraordinaria dinámica de los deportivos Jaguar, la 

fragancia Jaguar Pace Accelerate es una nueva y apasionante incorporación a la gama. 

Diseñada para el hombre carismático y seguro de sí mismo. El hombre que se crece 

frente a los retos. El hombre cuya fragancia refleja su búsqueda de la excelencia. 

 

Una fragancia pura y vibrante para un hombre de grandes capacidades 

¿Cómo se traduce esa sensación de velocidad en una fragancia? Elaborada con 

precisión de ingeniero por el maestro perfumista Dominique Preyssas, Jaguar Pace 

Accelerate desprende adrenalina a través de esta poderosa combinación de cítricos y 

especias.  

La fragancia comienza con una estimulante ráfaga de bergamota y mandarina, avivada 

por el chispeante toque ácido del cardamomo. A medida que la fragancia toma impulso, 

aparece la frescura de las especias (cilantro aromático, resinosas bayas de enebro, 

fresca nuez moscada y crujiente pimienta blanca) que aceleran el ritmo cardíaco. Un 

inesperado soplo de jazmín y lirio convalario añade suavidad a esta enérgica mezcla. 

En las notas de fondo, Jaguar Pace Accelerate se apoya en un moderno acorde 

amaderado, dejando una rica estela de almizcle a su paso. Una firma dinámica para una 

personalidad apasionada.  
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Pirámide olfativa de Jaguar Pace Accelerate 

Familia olfativa: Cítrica amaderada 

Notas de salida: Bergamota, mandarina, madera cítrica, cardamomo 

Notas de corazón: Cilantro, bayas de enebro, nuez moscada, pimienta blanca, lirio 

convalario, jazmín 

Notas de fondo: Vetiver, almizcle. 

Un brillante frasco en plateado, aguamarina y negro 

Para expresar la emocionante energía de esta nueva fragancia, la aerodinámica forma 

del icónico frasco de Jaguar Pace adquiere unos tonos modernos y vibrantes.  

La base compacta del frasco, estampada con una sofisticada trama cuyo diseño se 

inspira en la rejilla del radiador de Jaguar, está lacada con un degradado de plata que 

llega hasta el legendario emblema Growler, elaborado en galvanizado de plata sobre un 

fondo rojo.  

El nombre de la fragancia está estampado térmicamente en plateado y rojo. El frasco, en 

un cristal grueso aguamarina, cuenta con un tapón metálico plateado coronado en 

negro.  

Jaguar Pace Accelerate estará disponible a partir del otoño de 2017 en perfumerías 

seleccionadas y grandes almacenes.     

Precios recomendados de venta al público: 

Eau de Toilette Natural Spray, 100 ml   

65,00 CHF / 60,00 EUR / 65,00 USD / 44,00 GBP 

Para el acceso online al material de prensa de PACE Accelerate le invitamos a visitar:  
www.jaguar-fragrances.com/pressroom/accelerate 
 
 

Comunicación con los medios: 
Jaguar Fragrances AG 
Cedar Wood Virginia 
Grubenstrasse, 18 
8045, Zúrich 
communications@art-fragrance.com 
Tel. +41 (0)43 499 45 00 
 


