




BENTLEY INFINITE
RUSH

EL LUJO SE PERFUMA CON ADRENALINA

Tras el lanzamiento de la línea Bentley Infinite, el legendario 
lujo de la firma internacional Bentley Motors se reinventa 
a través de un nuevo perfume para hombre, Infinite Rush. 

UNA FRAGANCIA ESTIMULANTE PARA MOMENTOS 
ÚNICOS

Bentley Infinite Rush se enmarca en el espíritu del 
aventurero moderno y está dedicado a aquellos que rebasan 
sus límites incesantemente. Infinite Rush, del mismo 
modo que Bentley Motors, tiene en mente al hombre que 
busca sensaciones fuertes. Calmado y confiado, a menudo 
a la búsqueda de nuevos horizontes, cautivado por las 
situaciones extremas, como la conducción de un 4x4 en 
pleno desierto. 

Vive con más ganas, con más pasión, disfrutando de 
trepidantes experiencias en lo más alto. Todo ello sin 
perder la concentración y la serenidad, siempre alerta para 
el próximo desafío. Su credo consiste en no buscar nunca 
el camino fácil, cultivar la generosidad y sorprenderse 
a sí mismo. El perfume Infinite Rush está diseñado 
a su imagen y semejanza: la búsqueda de lo absoluto y 
de la autosuperación junto al contraste de una frescura 
especiada que corta la respiración y un fondo amaderado 
que rubrica la sensualidad viril del héroe de los tiempos 
que corren. 
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BENTLEY INFINITE RUSH
EAU DE TOILETTE

UN PERFUME EMBRIAGADOR SURGIDO DEL 
JUEGO DE CONTRASTES  

El eau de toilette Bentley Infinite Rush rubrica su 
modernidad a través de excepcionales componentes que 
se complementan a la perfección y desgranan un lujo 
auténtico. 

El frescor de las notas de salida se traduce en una 
inyección de adrenalina, relevada por un cóctel de especias 
que electrifica los sentidos. El vibrante fondo de madera 
le transportará al cálido y refinado universo del lujo 
característico de Bentley. 

El eau de toilette Bentley Infinite Rush manifiesta las 
múltiples facetas del aventurero contemporáneo a través 
de su evolución olfativa.  

Notas de salida: una explosión de pimienta rosa brota 
de la chispeante mandarina, simbolizando así la energía 
masculina. El vigoroso toque aromático del romero 
recuerda a los códigos de la masculinidad. 

Las notas de corazón basculan ágilmente hacia el intrigante 
elemí, una resina compleja que recuerda a la vez al limón, al 
hinojo, a la pimienta y al incienso. Este bálsamo se rodea de 
maderas viriles que crean un resultado musculoso: vetiver, 
de ahumado elegante y cedro, con una clase inalterable. 

En las notas de fondo, la madera de ámbar sirve de 
contrapunto para las especias y las otras maderas, tatuando 
una huella masculina sobre una fragancia característica. 
Los almizcles afianzan aún más esta sinfonía amaderada 
sobre la piel, a la que se añade el musgo de árbol para crear 
misteriosos acordes. 
 
La elección de dichos elementos y su combinación dan 
como resultado una viva fragancia. Fresca, picante, 
profunda... Encarna todas las facetas del hombre Infinite 
Rush: entusiasta y trepidante, pero también confiado, 
educado y amante de las sensaciones fuertes. La firma del 
lujo moderno. 

FAMILIA OLFATIVA: AMADERADA-ESPECIADA
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EL FRASCO DE BENTLEY 
INFINITE RUSH

LA ORIGINALIDAD DEL CRAQUELADO AL 
SERVICIO DE LAS SENSACIONES

Bentley Infinite Rush comparte el mismo lenguaje de 
formas y curvas generosas de Bentley Motors. El tapón y 
las amplias curvas superiores del frasco están cubiertas de 
metal plateado. Refinamiento extremo: bajo el tapón está 
dibujado el moleteado de Bentley. Sus líneas son sobrias y 
reconfortantes, muestra del saber hacer del célebre Thierry 
de Baschmakoff, diseñador al frente del estudio parisino 
Aesthete. De su creación dice que "este nuevo perfume 
muestra a los hombres la manera en la que elegancia y 
poder pueden expresarse con un solo diseño". 

Bentley Infinite Rush va aún más lejos dotando a su 
cristal de alta gama de un efecto agrietado high-tech, una 
innovación inédita en un frasco de perfume. 

Sobre el barniz clásico se aplica una capa de barniz 
específico que se retira de forma aleatoria mediante el 
contacto y durante la cocción. De esta manera, cada frasco 
tiene su propio mosaico y no guarda parecido con ningún 
otro. Este recubrimiento fragmentado es una alegoría de 
la naturaleza, del árido suelo que cruza el aventurero en 
sus hazañas con Infinite Rush. Al sujetarlo en la mano, el 
efecto del relieve ofrece una intensa sensación táctil. Su 
aspecto no se queda atrás gracias al cristal transparente 
que deja entrever el eau de toilette entre las grietas de 
aspecto de tierra árida. 
En el centro del frasco se encuentra el sello de Bentley, 
la legendaria B alada. Una placa de metal en relieve 
ayuda también a conferirle su carácter suntuoso.  En 
total armonía con el frasco de Bentley Infinite Rush, el 
estuche bicolor combina el plateado satinado con motivos 
agrietados y cuenta con un moleteado en la parte superior, 
además de la característica letra B. Bentley Infinite Rush 
es una verdadera aventura para los sentidos. 



BENTLEY INFINITE RUSH
EAU DE TOILETTE,

60 ml

BENTLEY INFINITE RUSH 
EAU DE TOILETTE,

100 ml



BENTLEY INFINITE RUSH 
EAU DE TOILETTE,

100 ml





Para acceder a los contenidos oficiales de Bentley Infinite Rush dedicados a medios de prensa, le invitamos a visitar  
www.pressroom.bentley-fragrances.com

Contacto para medios de prensa internacionales

Bentley Fragrances SA
Communications Department

Grubenstrasse, 18
8045, Zúrich

Correo electrónico: communications@art-fragrance.com
Teléfono: +41 (0)43 499 45 00 

Contacto para medios de prensa en el Reino Unido

Sidhu & Simon Communications
Helen McTiffen

36, Upper Brook Street
Mayfair

Londres, W1K 7QJ
Correo electrónico: helen@sidhuandsimon.com

Teléfono: +44 (0)207 491 9986

Contacto para medios de prensa en Suiza

Grauwiler Testa Public Relations
Katja Grauwiler
Mantelgasse, 10

8008, Zúrich
Correo electrónico: katja@grauwilertesta.com

Teléfono: +41 (0)43 488 2299

www.bentley-fragrances.com
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