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Hu e l e y  c o l o r e a t u e n t o r n o



Castelberg Technologies S.r.l. tiene su sede en Castelli Caleppio (BG), via Carlo Curotti, 21 y fue 
fundada en el año 2000 por Carlo Pagani, especializada en la producción y comercialización de 
nuevos cauchos perfumados. 

Nuestro principal objetivo es el desarrollo de productos que utilicen la técnica del caucho 
perfumado, llevándola a los más altos niveles de excelencia hasta alcanzar el máximo potencial 
de rendimiento. Actualmente nuestra empresa es capaz de utilizar el caucho como vehículo para 
cualquier necesidad de fragancia y para cualquier tipo de ambiente, desde el hogar hasta el coche, 
con grandes resultados prácticos. 

Las ventajas son principalmente las del excelente rendimiento olfativo y la gran facilidad de uso, 
pero también la ausencia total de riesgos y efectos secundarios para la salud.

Castelberg Technologies se caracteriza no sólo por los productos ya fabricados, sino sobre todo 
por su capacidad constitucional para seguir las necesidades y requerimientos de sus clientes en 
el estudio, diseño y elaboración de productos de alto rendimiento, especializados y exclusivos. 
Además de las mejoras técnicas, nuestro otro objetivo importante es eliminar cualquier riesgo para 
la salud de los usuarios y el medio ambiente.

Nuestra empresa es capaz de seguir internamente todos los procedimientos necesarios para 
la realización de cualquier nuevo proyecto en todas sus fases: la concepción, el estudio inicial 
para definir todo el potencial, los distintos planos ejecutivos, el modelo, la muestra realizada en 
prototipado rápido, sus mejoras, el molde piloto con el estudio de los distintos materiales de 
moldeo y perfumería, los colores y, por último, el molde de producción, y mucho más: el ensamblaje 
y embalaje final. 

Nuestra MISIÓN es la búsqueda constante y continua de sistemas innovadores para obtener mejoras 
técnicas, cualitativas y estéticas, especialmente en los productos en los que hemos centrado nuestra 
atención e interés. Se trata de productos en el campo de la perfumería: desodorantes para el hogar 
y el automóvil, artículos anti-mosquitos y otros tipos.

Ya trabajamos con varios minoristas, minoristas especializados, especialmente en el extranjero (ej. 
MERCADONA), así como con pequeñas y medianas empresas y con grandes multinacionales en el 
extranjero (ej. SIEMENS, VALEO, GEBERIT, AIR WICK, etc.).

Presentación



DEOColors® es el resultado de la experiencia y de la herencia de Castelberg, líder desde hace años 
en la perfumería de artículos de caucho.

Los perfumes DEOColors®, ideales para su hogar, su coche o su entorno en general como la oficina, 
se caracterizan por un diseño refinado, una amplia gama de colores y la calidad de las esencias.

Diseñado y fabricado íntegramente en Italia, rigurosamente probado y con certificaciones que dan 
fe de su calidad y seguridad.
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Gama de productos





Love is in the Air Platos PerfumaDos

FRAGANCIA Y COLOR

flores

orquiDia

LOVE IS IN THE AIR es un perfumista para ambientes con gancho, 100% HECHO EN ITALIA 
apto para perfumar ambientes pequeños como armarios, cajones, zapateros, etc... 

Cada tarjeta libera la fragancia gradualmente y se recomienda reemplazarla cada 6 semanas 
para tener siempre la misma sensación de frescura.





Air BALoon Platos PerfumaDos

talco

caricias

FRAGANCIA Y COLOR

AIR BALOON es un perfumista para ambientes con gancho, 100% HECHO EN ITALIA apto 
para perfumar ambientes pequeños como armarios, cajones, zapateros, etc... Cada 

tarjeta libera la fragancia gradualmente y se recomienda reemplazarla cada 6 semanas para 
tener siempre la misma sensación de frescura.





BLoom FLower Platos PerfumaDos

laVanDa

JaZmÍn

FRAGANCIA Y COLOR

BLOOM FLOWER es un perfumista para ambientes con gancho, 100% HECHO EN ITALIA 
apto para perfumar ambientes pequeños como armarios, cajones, zapateros, etc... 

Cada tarjeta libera la fragancia gradualmente y se recomienda reemplazarla cada 6 semanas 
para tener siempre la misma sensación de frescura.





Fresh AppLe & Fresh Lemon Perfumista laVaVaJillas

limÓn

FRAGANCIA Y COLOR

manZana VerDe

FRESH APPLE e FRESH LEMON son desodorantes 100% MADE IN ITALY 
que neutralizan los olores desagradables de los platos y liberan una fragancia fresca y 
limpia dentro del lavavajillas instantáneamente e incluso entre ciclos. Nuestra tecnología de 
caucho perfumado significa que no tienes que manipular líquidos peligrosos y puedes liberar 
gradualmente la fragancia durante 60 lavados.





Deo FLower Perfumistas PoliValentes

Áloe Veratalco

orquÍDea 
salVaJe

HiGo D’amalfi

FRAGANCIA Y COLOR

lirio BerGamota

frutos roJos manGo

citronela

DEO FLOWER es un perfumista para ambientes en forma de Flower Shank, 100% MADE IN 
ITALY, diseñado para decorar su mundo y dar una sensación de frescura y limpieza en 
su entorno cotidiano, desde el hogar, la oficina e incluso en el coche gracias a las prácticas 
pinzas que con un simple clic se pueden enganchar directamente a la ventilación.





BeLLA LA CoCCineLLA Perfumista De cocHes

anaranJaDo JaZmÍn

rosa y sÁnDalo Violeta 
y caramelo

VERSIÓN BLANCA FRAGANCIA Y COLOR

Vainillafrutos roJos

tÉ VerDe PeonÍa aZul

BELLA es un desodorante para coches, fabricado en caucho perfumado y 100% MADE IN 
I T A L Y Además de ser un perfumista, también es un PORTAFORTUNA, su diseño 
ha sido cuidado en cada detalle utilizando las tecnologías más avanzadas para el moldeo 
de caucho perfumado y con fragancias refinadas, para satisfacer incluso las necesidades 
olfativas.



CASTELBERG TECHNOLOGIES S.r.l. 
via Carlo Curotti, 21B - 24060 Castelli Calepio Fraz. Cividino (BG) - ITALY

tel. +39 030 7282641 - info@castelberg.it - www.castelberg.it


