
Este producto es una Línea de spray para inodoros, para usar “ANTES DE” 
realizar ese proceso natural que todos hacemos día a día de manera natural. 
Su formulación crea una capa protectora que no solo elimina y no deja que el 
mal olor se propague sino que durante ese evento el libera aromas agradables 
que convierten esa experiencia en algo natural nuevo y armonioso. Ya no tendrán 
que sonrojarse al usar el baño de visita, lugares de trabajo, hogares, en las 
discotecas, lugares públicos, habitaciones compartidas y donde no se quiera 
dejar rastro que algo se hizo allí.

Manufacturado en Panamá por Industrias Victoria S.A



Contiene BOK®, Bad Odor Killers, que eliminan el mal olor
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F&B crea una capa 
protectora, que atrapa y elimina

 el mal olor,sin que el mismo se propague al ambiente

Flowers & Butterflies es la solución a esos momentos 
incómodos que todos enfrentamos al tener que ir al baño 
acudiendo al llamado natural de nuestro proceso 
digestivo, y que al salir del mismo hasta ahora la única 
opción era enmascarar los olores desagradables con 
aerosoles que dejan una mezcla de buen y mal olor. 



F&B es elaborado con aromas naturales y no contiene alcohol

Su formulación contiene lo que nosotros le denominamos BOK ®, 
(Bad Odor Killers), que es una fina mezcla de aromas naturales que 
contienen agentes activos con propiedades que eliminan las 
bacterias causantes del mal olor. También contienen aromas 
naturales diferenciadores que aromatizan el ambiente dejando una 
agradable y fresca sensación natural.

Brindale a tu olfato 
solo olores 

placenteros de 
naturaleza. Con 

Flowers & Butterflies, 
aquí no ha pasado 

nada....

No te Sonrojes No Queda Rastro

Con Flowers & Butterflies



F&B es cruelty free, no probado en animales y no es aerosol

Todos los aerosoles aromatizantes y antibacteriales son aplicados al 
aire después que el olor se ha posesionado de todo el ambiente, y 
aunque enmascaran el mal olor es perceptible a nuestros sentidos 
esa mezcla entre mal olor y aromatizante dejando una sensación 
incómoda, tanto para el que sale como para el que entra. 
Flowers& Butterflies no deja que el mal olor escape de su capa 
protectora, atrapandolo hasta que se baje la cadena y todo se va. 
También el contacto de entrada al agua de los materiales a 
deshacernos libera los aromas diferenciadores de agradables olores 
de la naturaleza y hasta sofisticadas combinaciones de aromas 
naturales que brindan una sensación agradable y placentera a los 
sentidos.

Se dice que los 
baños de oficinas, 
lugares de trabajo,
lugares abiertos 
al público, dicen
mucho de la empresa
o establecimiento.
Que el suyo solo
transmita ese toque
natural y elegante
característico de F&B  

Y este es F&B, el spray de 
aromas naturales que salvo
mi relación, lo usé y por fin
mi pareja descanso del mal
olor que queda. Se que aquí
en la oficina lo necesitamos 
aún más, porque son pocos 

baños para muchas
personas.



F&B se expandirá con productos para calzados y mascotas

Los primeros 7 productos vienen en una presentación de 2 onzas, los 
cuáles van al mercado meta del público femenino, que usualmente llevan 
consigo aerosoles en tamaños compactos usarlos después que acudieron 
al llamado natural y antes de salir de los baños para tratar de disimular el 
mal olor. Ahora con este Producto no solo eliminan el mal olor sino que no 
queda rastro alguno que algo paso allí.
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No te Sonrojes

Po-Contento
Pi-Feliz

Po-pis Sin Rastro

Del Dos al Cero

No más Oops!

Protocolo Natural

Citrico Magnético



F&B Amenities
Personalizados con su nombre y Logo

Empacados por docena para distribución

F&B es el único producto elimina el olor “Antes De” que se expanda

Exhibidores Acrílicos para exposición
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www.fbpanama.com

https://www.facebook.com/Flowers-Butterflies-559480264216225

@fbpanama

Email:        fb@kontactar.com

Teléfono:   393-6852   / 290-6513
Celular:      6603-8600 / 6676-5449

http://www.fbpanama.com
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