


LOS LÍMITES ESTÁN PARA 
DESAFIARLOS. LAS FRONTERAS, 
PARA CRUZARLAS. 



Para el hombre que adora los desafíos

Sabe de lo que es capaz. Y siempre está dispuesto a demostrarlo. Independiente y determinado, se 
siente en casa en las salas de juntas y los espacios VIP de los aeropuertos. Pero, cuando más se 
siente él mismo es cuando vuelve a la naturaleza. Al respirar el aire vigorizante de la montaña con la 
ventanilla bajada. Al detenerse para disfrutar de un momento de introspección, contemplando el ref-
lejo cristalino de un lago alpino. 
Siempre buscando un significado más profundo en aquello que hace. Contemplando el mundo desde 
una nueva perspectiva. Los límites están para desafiarlos. Las fronteras, para cruzarlas. Su espíritu 
libre se expresa a través de los acentos frescos y vigorizantes de su perfume característico.

Más que una fragancia. Una actitud. Bentley For Men Silverlake. 



Un frasco emblemático, reinventado en un 
plateado gélido

La forma redondeada del frasco de For Men, con 
un diseño que evoca las líneas y curvas de un 
coche Bentley, apuesta por una nueva elegancia 
con Silverlake, al reflejar los acordes refrescantes 
de la nueva fragancia.

El cuerpo romboidal del frasco, lacado en plateado, 
evoca el reflejo espejado de un lago alpino, mientras 
su acabado, medio transparente, medio opaco, se 
transforma en sus aguas cristalinas. Su superficie se 
hace eco de los hombros de metal plateado pulido 
del frasco, grabados con el impactante emblema de 
Bentley. El tapón plateado presenta el característico 
“knurling” de Bentley.

Su caja azul celeste retoma el motivo en la parte 
superior, con una franja moleteada azul. El emblema 
de Bentley, termo estampado en plateado, negro y 
blanco, parece elevarse sobre el nombre de la 
fragancia, grabado en plateado sobre el fondo azul.



Bentley For Men Silverlake: un soplo de aire fresco en medio 
de un bosque alpino

Bentley For Men Silverlake fue elaborado capa a capa, con notas 
aromáticas refrescantes, tomando como base ingredientes naturales 
y sostenibles de la más alta calidad, para evocar tanto un paisaje alpino 
como el hombre que desea explorarlo… La fragancia se abre con una 
oleada de notas gélidas: las esencias de limón y menta se funden para 
crear el efecto de una ráfaga de aire alpino, puro y estimulante. Al 
desplegarse las notas de corazón, los acentos verdes de tierra mojada 
que ofrece el absoluto de hoja de violeta evocan un majestuoso bosque 
alpino, y quedan salpicados por la punzada escarchada de la esencia de 
pimienta rosa. El brillo refrescante de la lavanda insinúa el agua cristalina 
de un lago al reflejar el azul celeste del cielo. Como impulso de estos 
acordes vigorizantes, una potente combinación de maderas ambarinas, 
acariciada por una brisa de almizcle blanco puro, aporta a la fragancia 
una estela nítida, moderna y duradera.

La sensación vivificante de conducir a través de un paisaje alpino de 
cumbres nevadas, bosques perennifolios y lagos cristalinos. 
Bentley For Men Silverlake. Sienta la energía.

Naturals Together™ es una etiqueta de Firmenich para los ingredientes 
aromáticos naturales procedentes de colaboraciones con los mejores 
productores del mundo, con el objetivo de proporcionar los ingredientes 
naturales de la más alta calidad, éticos, trazables y sostenibles.Perfumista : Ane Ayo



BENTLEY FOR MEN 
SILVERLAKE 
ESTÁ DISPONIBLE EN 
UN FRASCO 100ML
Precios de venta recommendados :

Eau de Parfum BENTLEY FOR MEN SILVERLAKE, 100 ml
CHF  104.00 / EUR 102.00 / USD 109.00 / GBP 69.50



#BentleyForMen
#ForMen

#BentleyForMenSilverlake 
#Silverlake

#AlwaysWithAttitude
#BentleyFragrances 

@BentleyMotors
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