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DAVID MALLETT - LE SALON EN ÉTÉ
Aroma de verano!

David Mallett tenía claro el nombre de la nueva vela perfumada. Sólo le faltaba encontrar los ingredientes 
adecuados. Entonces empezaron las experimentaciones. Primero empezamos plantando flores blancas en la 
gran terraza del salón, después bambú y finalmente jazmín italiano. Luego añadimos un parterre de fresas y 
un jardín de  hierbas aromáticas con una gran cantidad de menta salvaje. Probamos, abandonamos y combi-
namos de nuevo. Es así como la idea original de David se transforma poco a poco en una experiencia olfativa 
inimitable. 

Bajo el cielo azul de París, LE SALON EN ÉTÉ,  se encuentra en la delicada mesa del jardín del número 14 de la 
Rue Notre-Dame des Victoires. David enciende su última creación por primera vez. El contraste de la nota de 
salida se aprecia en primer lugar, es una mezcla de hiedra, de limón, de mandarina y de pimienta negra.  Surge 
enseguida poco a poco la nota de corazón, con un popurrí floral de jacinto, jazmín, muguete y de violeta, que 
da paso a la dulce transición hacia la nota de fondo que sorprende gracias a sus aromas de almizcle blanco, 
madera de sándalo y  cedro, haba tonka y musgo verde.

LE SALON EN ÉTÉ: un instante furtivo en una naturaleza bañada por el sol – una vela de cera natural comple-
tamente vegetal, manufacturada por la fábrica cerera más antigua de Francia.  LE SALON EN ÉTÉ es una oda 
olfativa a la célebre canción francesa “Jardin Extraordinaire” de Trénet.

Para descargar todas las imágenes en HigRes clicar aquí

185 gr - 50 €

http://press.david-mallett.info/images/zip/David_Mallett_Candle_Le_Salon_en_Ete.zip


CONTACT

LE SALON
DAVID MALLETT

14 rue Notre Dame des Victoires
75002 Paris

Phone +33 1 40 20 00 23
info@david-mallett.com
www.david-mallett.com

PRESS SPAIN
UNIVERSO COMUNICACIÓN

Marisa Valcárcel
Julián Barrendero, 16 2ºB

28750 Madrid 
Phone  +34 666492089

marisa.valcarcel@universocomunicacion.com

AGENT SPAIN
5TH ESSENCE SQUARE S.L.

Gemma Rey
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08391 Tiana, Barcelona 

Phone  + 34 934 693 671
gemma.rey@5thsquare.es
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