




RANIA JOUANEH, PERFUMISTA Y NARIZ, ES LA INNOVADORA Y CREADORA DE 
PERFUMES MODERNOS Y SOFISTICADOS. LA PASIÓN DE RANIA POR LAS 
FRAGANCIAS Y PERFUMES TIENE ORIGEN DE SU NIÑEZ EN ORIENTE MEDIO Y 
ÁFRICA, DONDE FUE RODEADA POR LOS AROMAS DE LOS JAZMINES, LOS 
MERCADOS DE ESPECIAS, LOS SOUKS Y LOS BAZARES AFRICANOS.

HOY, LOS AROMAS DE LA NATURALEZA SIGUE SIENDO EL CENTRO DE SUS 
CREACIONES MODERNAS Y SENSUALES.
SUS FRAGANCIAS PONIERON ESENCIAS NOBLES Y RARAS RESPETANDO SUS 
RIQUEZAS OLFACTORIAS Y COMPLEJIDADES.
ELLA CONVIENE SUS PERFUMES COMO UN ACCESORIO CLAVE, UNO PARA SER 
LLEVADO COMO JOYAS PARA LA PIEL.

VALORES AUTENTICIDAD Y CALIDAD

LAS MATERIAS PRIMAS, LAS ESENCIAS NATURALES Y LOS ACEITES ESENCIALES, 
SON SELECCIONADOS Y COSECHADOS DIRECTAMENTE DE PRODUCTORES Y 
DESTILADORES QUE SIGUEN PRODUCIENDO UTILIZANDO MÉTODOS 
TRADICIONALES. NUESTRA EXPERIENCIA Y DEDICACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE 
CALIDAD GARANTIZAN FRAGANCIAS EXCEPCIONALES QUE RESULTAN EN LA 
RECONEXIÓN DEL PERFUME CON SU FUNCIÓN ORIGINAL: ESTIMULAR LOS 
SENTIDOS, RECONECTAR CON LA NATURALEZA, LA TIERRA Y SUS TESOROS 
AROMÁTICOS.

RESPETO Y ÉTICA

TODOS LOS PROCESOS DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE PERFUMES RANIA J ESTÁN 
GUIADOS POR VALORES HUMANITARIOS Y AMBIENTALES QUE CUMPLEN CON LOS 
CRITERIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. ESTE PRINCIPAL ESTÁ EVIDENCIADO POR 
NUESTRA ELECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS, BOTELLAS, EMBALAJE REDUCIDO, 
MATERIALES RECICLABLES. RANIA J. NO REALIZA PRUEBAS CON ANIMALES.



AMBRE LOUP

El ámbar vibra en la piel como un latido del corazón con 

ládano, vainilla, haba tonka, madera de agar y vetiver. 

Una fragancia cálida, sensual y misteriosa.

Familia olfativa Amaderada Oriental

❖ Nota de salida: clavo, especias

❖ Nota media: aceite esencial de bálsamo de Perú, 

absoluto de ládano, absoluto de vainilla

❖ Nota de fondo: madera de agar / ud, madera de 

gaiac, madera de cedro

No se agrega color al perfume.

El perfume está lleno de absolutos y resinas naturales 

la piel.
Para ser utilizado como un attar, directamente sobre



OUD ASAAM

La mezcla comienza con notas de salida frescas de 

naranja dulce y amarga y te lleva al aroma terroso, cálido y 

oscuro del complejo Agarwood / oud. ¡Una fragancia 

absolutamente adictiva!

Nota: Aunque Oud assam puede ser una buena 

introducción al Oud natural, puede resultar muy desafiante 

para los que no son amantes del oud. ¡¡¡Ser cauteloso!!!

Pruébelo antes de realizar cualquier compra.

Familia olfativa Amaderada

❖ Nota de cabeza bergamota, naranja dulce, naranja 

amarga

❖ Nota de corazón madera de agar / oud (aceite esencial, 

India)

❖ Nota de fondo madera de cedro, vetiver, incienso, 

pimienta negra, Haba tonka, almizcle.



CUIR ANDALOU

Cuir Andalou te envuelve en una fragancia de cuero 

refinada y misteriosa que te transporta en un viaje de 

los sentidos, a través de la magia y el lujo del arte, la 

arquitectura y la música andaluzas. 

Cuir Andalou es un paseo nocturno por un jardín con 

aromas de azafrán, rosa, pachulí, violeta, iris y un 

mundo de preciosas notas de madera oscura.

❖ Nota de salida: cuero, zafran, neroli

❖ Nota media: cuero, rosa, violeta, iris, pachulí

❖ Nota de fondo: sándalo, castóreo, madera de agar 

/ Oud



LAVANDE 44 

Aromático y amaderado

La intensidad aromática y la elegancia de la 

lavanda envuelven las notas amaderadas de oud, 

vetiver y madera de cedro. La haba tonka y el 

pachulí dan al acorde una dimensión cálida y 

dulce, potente y delicada.

Masculino, moderno y único.

❖ Nota de salida: bergamota, petitgrain

❖ Nota media: lavanda (aceite esencial de lavanda 

y absoluto)

❖ Nota de fondo: madera de agar / oud, ládano, 

pachulí, vetiver, tonka, frijol, almizcle



JASMIN KAMA

En honor a Kâma, el dios indio del amor, esta mezcla 

de jazmín absoluto, pachulí y maderas exóticas es 

una invitación al amor y al encanto. Una fragancia 

sofisticada, fresca y pura.

¡Un Jasmín absoluto!

❖ Nota de salida: bergamota, rosa damascena

❖ Nota media: jazmín (jazmín absoluto, Egipto)

❖ Nota de fondo: pachulí, sándalo, heliotropina, 

vainilla, almizcle



ROSA ISHTAR 

Símbolo de la eterna femenina, la rosa, dulce y 

ligera, se mezcla con bayas negras, haba tonka, 

madera de sándalo y pachulí, para revelar en la piel 

una fragancia fresca, amaderada y ligeramente 

gourmand.

Familia olfativa Floral

❖ Nota de salida: bergamota, base de cassis

❖ Nota media: Rosa Damascena (Aceite Esencial de 

Rosa, BULGARIA)

❖ Nota de fondo: sándalo, pachulí, vainilla, 

heliotropina, almizcle



T. HABANERO 

Madera Oud Tabaco

T. Habanero es un tabaco negro oscuro y fresco 

con el ritmo de las noches cubanas ... Un baile 

sobre las notas calientes y misteriosas que 

combinan la gracia y el amor a la vida. Gran 

energía y emociones profundas.

❖ Nota de salida: pimienta rosa y negra, 

cardamomo

❖ Nota media: tabaco negro

❖ Nota de fondo: sándalo, madera de agar / oud, 

incienso, mirra, cuero
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