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L’Amanturière 
L ’ E AU  D E  PA R F U M





La historia

Surgido en Francia en 2009, el sitio de citas extramatrimoniales Gleeden 
se ha consolidado como una marca innovadora y creativa, siempre en 

busca de nuevas iniciativas que sacudan tabúes y despierten conciencias. 
Con “L’Amanturière”, Gleeden se diriga en quien siempre ha sido su 

objetivo: las mujeres.

Esta es la primera vez que un sitio de citas se adentra
en el mundo de la perfumería. Sin embargo, la creación  

de “L’Amanturière” era inevitable.





L’Amanturière
l’eau de parfum

La forma redondeada de la  
botella de L’Amanturière  
sugiere feminidad y sensualidad.





¿Quién es L’Amanturière?

Una mujer libre, curiosa, abierta, independiente, segura de sí misma. 
Deseosa y deseada. Salvaje.

Sabiendo que detrás de toda mujer se esconde una Amanturière,  
Gleeden ha trabajado durante más de un año en esta fragancia hasta 

encontrar la esencia perfecta que anime a todas las mujeres a despertar 
su lado más salvaje.





El poder de L’Amanturière

Al perfumarse con L’Amanturière, las mujeres toman las riendas,  
despiertan su deseo y ceden a la tentación. Esta intensa fragancia las 

hace irresistibles. Los encuentros se suceden. Todo es posible.

Los miembros de Gleeden finalmente tienen un aroma  
que les representa.



La creación

L’Amanturière es el fruto de largos meses de reflexión e investigación.

Para el desarrollo de esta fragancia única, Gleeden se basó en los  
resultados obtenidos en focus groups*.

En el primer grupo, un panel de 23 hombres de 24 a 57 años de edad 
fue invitado a oler a ciegas diferentes perfumes en 10 mujeres, cada 

una de las cuales llevaba una fragancia única.

Estos hombres eligieron a las 5 mujeres que más les atraían,  
simplemente por el olor.

* Primer Focus Group: muestra de 23 hombres que olieron a ciegas el perfume de 26 mujeres diferentes. 
Segundo Focus Group: muestra de 26 mujeres que olieron a ciegas cinco perfumes seleccionados  

previamente por el panel de hombres.



En un segundo grupo, 26 mujeres de entre 22 y 54 años olieron a ciegas 
los 5 perfumes seleccionados por el panel de hombres y eligieron las  

3 fragancias que mejor cumplían con dos criterios: aumentar la  
autoconfianza y multiplicar el deseo de seducción.

El equipo de investigación se basó en estos resultados para crear 
L’Amanturière, compuesta por las esencias comunes a los tres perfumes 

elegidos por las mujeres.

L’Amanturière es una inteligente combinación de todos las esencias que 
despiertan el deseo y el instinto animal del hombre y ayuda a las mujeres 

a sentirse seductoras e irresistibles.

La tentación tiene ahora una fragancia.





Una embriagadora fragancia
de deseo

L’Amanturière está dominada por notas de pimienta rosa, naranja, 
limón y pera. Seducción.

Combinadas perfectamente con notas de corazón, café y jazmín.
El deseo.

Y se desvanece con notas de caramelo, haba tonka, pachulí, vainilla, 
cedro y ámbar. La tentación irresistible.

Una estela intensa y dulce que despierta los instintos de quienes la llevan y de 
quienes la respiran.
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