
GUÍA DEL USUARIO            ES

Cómo entrenarse en 7 pasos:

       • Asegurarse de tener las manos limpias, sin olor a  
 jabón, y de encontrarse en un lugar sin olores.

       • Elegir una de las botellas de la caja sin mirar a qué  
 aroma corresponde.
 
       • Abrir y acercar lentamente la botella a la nariz hasta  
	 percibir	el	olor,	intentado	identificarlo.

       • Comprobar el número en el fondo de la botella y  
	 escribir	el	aroma	identificado	y	el	número	de	la			
 botella en una hoja de papel.

       • Cerrar la botella teniendo cuidado de no derramar  
 el contenido. No intercambiar los tapones si hay más  
 de una botella abierta al mismo tiempo.

       • Repetir los pasos anteriores con la siguiente botella. 

							•	 Cada	4-5	botellas,	comprobar	al	final	del	libro	el
 aroma correspondiente a los números de las botellas  
 que se han olido. Comprobar que la percepción que  
 se describe en la hoja sea correcta.

CONSEJOS

Se recomienda repetir esta operación varias veces a la semana, 
durante varias semanas, para memorizar los diferentes aromas.

Anotar en la hoja no solo el nombre del aroma, sino también las 
sensaciones que éste produce. Así será más fácil memorizar.
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PERCEPCIÓN DE LOS AROMAS       ES

Algunos aromas son menos intensos que otros en función de 

las características específicas de las moléculas olfativas. Si se 

tienen problemas para oler un aroma, probar las siguientes 

soluciones:
 

      • Dar un descanso al olfato respirando aire fresco e  

 inodoro durante unos minutos. El sentido del   

 olfato está sujeto a la fatiga y a la habituación,

 que se resuelve rápidamente con el descanso.
  

       • Calentar el conten ido de la botella con las manos.

 Las moléculas, cuando están frías, son menos   

 volátiles.

       • Oler por ambas fosas nasales con respiraciones   

 cortas e intensas.

       • Esperar unos segundos para que las moléculas   

 puedan salir por el agujero de la botella. 
 

       • Oler el interior del tapón de la botella:  al humedecer  

 el centro del tapón, las moléculas de olor son   

 más fáciles de percibir.

       • Algunos olores, conocidos como “notas de fondo”,
 no son inmediatamente perceptibles y tardan
 en volatilizarse.

ADVERTENCIAS

Las muestras de aromas son solo para oler y no deben ingerirse 
ni aplicarse en el cuerpo. Mantener fuera del alcance de los 
niños. En caso de contacto accidental con los ojos, aclarar con 
abundante agua.


