
NUESTROS PRODUCTOS SOLIDARIOS 

AMBIENTADORES para casa/eventos /coche 

“ANIMIKADOS SOLIDARIO” es un proyecto pensado con el corazón que nace en la familia ANIMIKADOS desde el respeto y 

las buenas intenciones pero también desde el compromiso, teniendo como objetivo colaborar durante todo un año con una causa 

solidaria. 

ANIMIKADO SOLIDARIO es un ambientador de varillas en formato 50ml que junto a las preciosas ilustraciones de Mónica 

Carretero, conocida ilustradora de cuentos infantiles, hace que este proyecto solidario tenga “alma” y además huela genial. 

Después de la maravillosa experiencia con nuestro primer ANIMIKADO SOLIDARIO, no podíamos quedarnos de brazos 

cruzados. Así nace la nueva fragancia solidaria en colaboración con FEDER, Federación Española De Enfermedades Raras, 

¡TODO UN RETO! con mayúsculas. 

Un nuevo aroma, té verde/lima; una nueva causa, la investigación de enfermedades raras; pero la misma ilusión y el mismo interés 

por conocer de cerca la realidad de todas las familias que conviven con enfermedades poco frecuentes o desconocidas. En 

ANIMIKADOS ponemos a disposición nuestras fragancias con el fin de colaborar y apoyar a las asociaciones que necesiten 

generar ingresos para sus propias causas. 

De esta manera, nuestro ANIMIKADO SOLIDARIO creará un vínculo “doblemente humano”. Por una parte cada asociación 

generará beneficios propios y por otro lado ANIMIKADOS, se compromete a donar 1€ por cada fragancia solidaria vendida. Sin 

duda, un proyecto con “alma”. 

 PARA CASA, OFICINAS, ETC... 

Colabora con: Las Enfermedades Raras. 

Aroma: Bosque de los recuerdos, agujas de pino, lavanda y romero. 

Intensidad de aroma: Alta. 

Duración del aroma: Larga duración. 

Composición: Sin alcohol. 

Tamaños: 50 ml.  

 

 

 

Colabora con: Alzheimer. 

Aroma: Bosque de los recuerdos, agujas de pino, lavanda y romero. 

Intensidad de aroma: Alta. 

Duración del aroma: Larga duración. 

Composición: Sin alcohol. 

Tamaños: 50 ml.  

 

 

Colabora con: El Cáncer Infantil. 

Aroma: Delicada fragancia a “colonia Infantil”. 

Intensidad de aroma: Alta. 

Duración del aroma: Larga duración. 

Composición: Sin alcohol. 

Tamaños: 50 ml.  

 

 

Colabora con: Las Enfermedades Raras. 

Aroma: Bosque de los recuerdos, agujas de pino, lavanda y romero. 

Intensidad de aroma: Alta. 

Duración del aroma: Larga duración. 

Composición: Sin alcohol. 

Tamaño: 18 ml. 

 

Precio: 8,90 € 

Precio: 8,90 € 

Precio: 8,90 € 

Precio: 3,90 € 



Animikados para Coche “Animikauto”: 

Los Animikados son un regalo perfecto para decirle a alguien lo especial que es y para poner palabras a lo 

que nos cuesta expresar. Sus fragancias ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo, impulsando valores 

como la libertad, la alegría, el optimismo, el buen humor, el relax o el entusiasmo por la vida. Y es que los 

aromas son como las emociones, unas llegan al cerebro y otras van directas al corazón.  

 Dimensiones: 8,4 x 1,7 x 13 cm. 

 Peso: 22 g. 
 

Corazón Granada.  
Aroma: Granada. 
0% alcohol. 

Fórmula larga duración. 

Hecho en España. 

 

 

    Estrella Menta. 

    Aroma: Menta. 

    0% alcohol. 

    Fórmula larga duración. 

    Hecho en España. 

 

 

 Coche Vainilla. 

 Aroma: Vainilla. 

 0% alcohol. 

 Fórmula larga duración. 

 Hecho en España. 

 

 

 Nube Musgo. 

 Aroma: Musgo blanco. 

 0% alcohol. 

 Fórmula larga duración. 

 Hecho en España. 

 

 

 

 Para colgar del retrovisor con ilustraciones de Mónica Carretero. Los Animikados son un regalo 

perfecto para decirle a alguien lo especial que es y para poner palabras a lo que nos cuesta expresar. Sus 

fragancias ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo, impulsando valores como la libertad, la alegría, el 

optimismo, el buen humor, el relax o el entusiasmo por la vida. Y es que los aromas son como las 

emociones, unas llegan al cerebro y otras van directas al corazón. 

Tan solo retira el tapón de madera y el obturador de plástico, vuelve a enroscar el tapón y gira la botellita 

para que la madera se impregne de la fragancia. Cuélgalo y ¡bon voyage! 
 

Precio: 4,90 € 

Precio: 4,90 € 

Precio: 4,90 € 

 Precio: 4,90 € 



 

 

 

 

   
Rabiosamente Guapos. Con nuestros Animikautos, tus personajes favoritos te 

acompañarán en todos los viajes. Este difusor de aroma de Rabiosamente Guapos,  

perfumará el interior de tu vehículo por un largo periodo de tiempo. 

Descripción: Y de repente un día te despiertas y descubres frente al espejo a la 

criatura más bella que jamás hayan visto tus ojos. Es entonces cuando tu autoestima 

sube y sube hasta la estratosfera, mientras piensas “¡hoy va a ser un día genial!”. Y 

es que veces es bueno quererse un poquito más, los demás también lo hacen… 
Aroma: Té verde-Lima. Fragancia fresca, potente y vital, ideal para días perfectos. 

De la excelente combinación té verde y lima nace este aroma único, diferente y 

genial. 

Familia olfativa: floral. (Salida: hojas de lavanda, eucalipto, limón y menta. 

Corazón: aceite de mandarina, litsea, hojas de té verde y notas ozónicas. Fondo: 

estela de ámbar). 

Ambientador de coche de 6 ml. con fórmula 0% alcohol y de larga duración. 

Hecho en España.  

 

Libres de Espíritu. Con nuestros Animikautos, tus personajes 

favoritos te acompañarán en todos los viajes. Este difusor de aroma de 

Libres de Espíritu, perfumará el interior de tu vehículo por un largo 

periodo de tiempo. 

Descripción: Mentes abiertas, horizontes lejanos, metas por alcanzar… 

Los Espíritus Libres poseen el pasaporte hacia la felicidad. Son personas 

tolerantes, respetuosas, trotamundos con alma viajera, a veces solitarios 

por placer. En fin, seres misteriosos con muchas historias que contar. 

Aroma: Limón español, galbanum y pino. Un soplo de aire fresco que 

libera las emociones. Una fragancia agradable y limpia, ligeramente 

masculina por el discreto aroma a pino y las intensas notas cítricas del 

limón. 

Familia olfativa: floral. (Salida: limón español, galbanum y pino. 

Corazón: pimienta rosa, flor de naranjo y ramo de violetas. Fondo: 

ámbar y maderas claras. 

Ambientador de coche de 6 ml. con fórmula 0% alcohol y de larga 

duración. 

Hecho en España. 

 

 

 

 

       

Amigos para Siempre. Con nuestros Animikautos, tus personajes 

favoritos te acompañarán en todos los viajes. Este difusor de aroma de 

Amigos para Siempre , perfumará el interior de tu vehículo por un largo 

periodo de tiempo. 

Descripción: La amistad no se compra, la amistad no se vende, la amistad 

¡se regala! Un buen amigo es como la ropa de “andar por casa”: te hace 

sentir cómodo, te da libertad, siempre dispuesto a reconfortarte en 

momentos difíciles o reírse contigo de cualquier banalidad. Un buen amigo 

eres tú, por eso y por mucho más… ¡Gracias por existir! 

Aroma: Frutos rojos. U Fragancia dulce, intensa, frutal. Moras, arándanos, 

frambuesas; frutos silvestres que se mezclan para dar a este aroma un 

carácter muy especial capaz de unir lazos afectivos que nunca se romperán. 

Familia olfativa: frutal. (Salida: frutos silvestres (mora, arándanos, 

frambuesas, fresas), sus hojas verdes y corteza de mandarina. Corazón: 

tuberosa, frambuesa madura, bouquet de pétalos blancos y notas ozónicas. 

Fondo: jazmín y canela oriental. 

Ambientador de coche de 6 ml. con fórmula 0% alcohol y de larga duración. 

Hecho en España. 

 

 

 

Precio: 3,95 € 

Precio: 3.95 € 

Precio: 3,95 € 

https://animikados.es/wp-content/uploads/2016/05/MK007RCAM.jpg
https://animikados.es/etiqueta/rabiosamente-guapos/
https://animikados.es/etiqueta/rabiosamente-guapos/
https://animikados.es/etiqueta/rabiosamente-guapos/


Pedidos para Eventos 

Ahora en Animikados solidario te ofrecemos la posibilidad de realizar un pedido para una ocasión especial 

que tengas. Si quieres que tu evento tenga un motivo solidario puedes contactar con nosotros en nuestra 

sección de eventos y estaremos encantados de ayudarte. 

Además te podrás descargar nuestro dossier de información con el que tendrás todo lo que necesitas para 

planificar tu evento solidario. 

 

 

 

 


