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Bentley Beyond – The Collection

Bentley Fragrances tiene el placer de presentar tres nuevas fragancias de su exclusiva 
colección Bentley Beyond – The Collection. Tras el primer trío de fragancias, que asociaba 
ingredientes exclusivos con destinaciones remotas – Radiant Osmanthus para Kyoto, 
Japón, Mellow Heliotrope para Lima, Perú y Vibrant Hibiscus para Seúl, Corea del Sur 
– el universo floral da paso a un nuevo reino más femenino de colores y emociones 
por explorar.

Las mujeres siempre han formado parte de la historia de Bentley. Quizás los 
Bentley Boys han marcado el ritmo, pero las Bentley Girls se han negado a quedarse en 
segundo plano en lo que a batir récords en automovilismo y dejar su huella en el inimit-
able estilo Bentley se refiere.

En homenaje a su extraordinario legado, Bentley Fragrances presenta tres perfumes 
únicos: cada uno encarna las características específicas de una flor única para 
expresar el carácter de las mujeres excepcionales que los llevan. 
Difíciles de encontrar... imposibles de olvidar.



Una gama suntuosa de fragancias para mujeres audaces: la nueva colección sabrá satisfacer su gusto 
por las materias de alta calidad, la artesanía minuciosa y la originalidad. Para este tipo de clientes 
exigentes, la fragancia se convierte en toda una declaración de su individualismo. Una auténtica 
expresión de su personalidad. 

El encanto resplandeciente de Radiant Osmanthus, un alegre floral afrutado para la mujer vivaz 
y radiante que lo ilumina todo a su paso con su luz interior.

La extraordinaria elegancia de Mellow Heliotrope, una fragancia delicadamente empolvada para la 
mujer sensible de sensualidad sutil que se crece en las distancias cortas. 

El estilo ostentoso de Vibrant Hibiscus, un floral exuberante para la mujer decidida y fascinante, 
que levanta pasiones allá donde va.

Las fragancias - Todas las mujeres están floras 



„Es un trabajo obviamente femenino y, 
sin embargo, no hace tanto tiempo que 

las perfumistas eran la excepción ...“

Si fuese una flor...

Una mujer como ninguna otra

Concebido por la maestra perfumista Karine Dubreuil-Sereni, 
oriunda de Grasse, este trío de fragancias de composición 

hermosa es tan armonioso y sofisticado como la mujer Bentley. 

Cada fragancia de Bentley Beyond – The Collection 
contiene la flor exótica que mejor evoca su identidad, para 

convertir diferentes temperamentos en perfume, 
color y emoción…

„Me gusta volver a una perfumería honesta y artesanal con 
ingredientes preciosos, un carácter distintivo y una personalidad. 

Siempre quiero que un perfume tenga un olor lo más natural 
posible, como la flor viva, que a menudo es el mayor desafío 

técnico para un perfumista.“



Un viaje a Lima, Perú, con 
Mellow Heliotrope, una composición 

floral oriental.

Una escapada a Kioto, Japón, con 
Radiant Osmanthus, una fragancia 

floral afrutada.

Una odisea a Seúl, Corea del Sur, 
con Vibrant Hisbiscus, 

un aroma floral. 

¿Que flor eres?



Su carácter noble refleja su confianza discreta y su fuerza interior. Empática por 
naturaleza, se crece en las distancias cortas y en las conversaciones profundas. 
De feminidad delicada y sensualidad sutil, busca la armonía allá donde va.

La flor que mejor expresa su personalidad dulce pero cautivadora es el heliotropo, 
galán mediterráneo de color púrpura, cuyo nombre significa „que gira con el sol“. 
Su fragancia empolvada, con matices de vainilla y anís, es un perfume en sí misma.  

„Me encanta el heliotropo. Para mí, es una de las notas más femeninas 
de la paleta del perfumista. Pero, a pesar de ser extremadamente 
femenina, es elegante, más que provocativa. Al componer esta fragancia,
visualicé una mujer sensual y sutil que busca un perfume delicadamente 
envolvente, pero muy difusivo e inolvidable.”

Karine Dubreuil-Sereni

La extraordinaria elegancia de Mellow Heliotrope



Allá donde va, es el centro de atención. No por lo que hace, sino por lo que es. 
Alegre, vivaz y espléndida: deja irradiar su luz interior. Es generosa, sin ser 
ambiciosa. Emprendedora y soñadora. Su amor por la vida es abrasador.
 
Para transformar su aura en fragancia, Karine Dubreuil-Sereni ha escogido 
una flor mágica: el osmanthus. Una diminuta flor naranja asiática con facetas 
extraordinarias de albaricoque jugoso, té verde delicado y ante aterciopelado.

„La mujer que visualizaba al componer Radiant Osmanthus es una mujer 
decidida y alegre, pero jamás ostentosa. Una mujer rebosante de encanto 
natural. Para mí, el color del albaricoque y la fragancia de la flor de 
osmanthus reflejan su carácter solar, mientras su faceta de ante expresa 
su ser más profundo.”

Karine Dubreuil-Sereni

El encanto resplandeciente de Radiant Osmanthus



Una mujer fascinante y apasionada. Decidida en su estilo y su actitud. 
Expresa plenamente cada estado de ánimo y emoción, de la alegría a la 
seriedad, del afecto a la sensualidad, de la ira al cariño. Es luchadora, 
apasionada, poderosa y alegre: todas las mujeres en una.
 
Belleza tropical que florece bajo el sol, el ostentoso hibisco refleja su carácter 
vibrante. Como la flor no produce esencia, Karine Dubreuil-Sereni la imagina 
como un ramillete exuberante con matices infinitos de rosa y rojo.
  
„Tuve que inventar el perfume del hibisco, ya que no tiene extracto, 
así que me inspiré en la intensidad de su color y la fragilidad de su 
corola. Entre la exuberancia de la rosa turca y el frescor de la peonía, 
mi acorde de hibisco expresa los contrastes de la personalidad de 
una mujer apasionada.”

Karine Dubreuil-Sereni

El estilo ostentoso de Vibrant Hibiscus



El diseño
Un frasco sofisticado que refleja los suntuosos códigos de la marca

Echando mano de la maestría del estudio de diseño de Bentley, el frasco y el estuche de 
Bentley Beyond – The Collection respetan los mismos estándares rigurosos y la atención al 
detalle que los coches de la marca. Para reflejar las diferentes personalidades de las mujeres Bentley a 
las que se dedican estos perfumes, cada fragancia posee su código cromático distintivo, tanto en el tapón 
de ante cosido a mano, que retoma el interior de un coche Bentley, como en el tono de la fragancia, que se 
puede apreciar a través del vidrio delicadamente satinado del frasco:
 

Albaricoque aterciopelado para Radiant Osmanthus
Malva suave para Mellow Heliotrope
Rosa profundo para Vibrant Hibiscus

El majestuoso frasco facetado se inspira en los faros de vidrio que imitan el cristal tallado característicos del 
Continental GT. La estabilidad del pesado frasco de 400 gramos queda garantizada por una base de vidrio grueso. 
El legendario emblema está grabado en los hombros de metal plateado del frasco. 

Su elegante estuche está cubierto de un papel de grano de piel muy suave. La etiqueta, del mismo color 
que el tapón de cada fragancia, lleva el nombre de la colección, de la fragancia y de su inspiración.
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