Perfumes

El nombre de perfume o perfumes proviene del latín "per", por y "fumare", producir humo,
haciendo referencia a la substancia aromática que desprendía un humo fragante al ser
quemado, usado para sahumar. Perfume es la palabra que se usa cuando se refiere al liquido
que usa una mujer o un hombre.

El perfume es una mezcla que contiene aceites esenciales aromáticos, alcohol y un fijador,
utilizado para proporcionar un agradable y duradero aroma a diferentes objetos pero,
principalmente al cuerpo humano.

Los aceites esenciales son sustancias orgánicas, líquidas aunque algunas veces sólidas, de
olor y sabor acres, irritantes e incluso cáusticas. Pueden destilarese sin descomposición, no
son mezclables con el agua y son solubles en el alcohol y el éter. No tienen el tacto graso y
untuoso de los aceites fijos y no dan jabón. Disuelven los cuerpos grasos, la cera y las
resinas.Su composición química es variadísima pero lo más a menudo encierran hidrocarburos
de fórmula C10H16 o un múltiplo o submúltiplo y un compuesto oxigenado o alcanfor. Algunos
contienen éteres, alcoholes, fenoles; otros, contienen azufre. Existen en todos los órganos de
las plantas pero más expecialmente en las hojas y en las flores. Así como la mayor parte de las
esencias ya existen en el vegetal completamente formadas, otras no preexisten sino que se
forman por la acción del agua sobre determinadas partes del vegetal por cuya acción se
combinan ciertos elementos que se encuentran en las células y determinan la formación de la
esencia.

Los fijadores que aglutinan las diversas fragancias incluyen bálsamos, ámbar gris y
secreciones glandulares de ginetas y ciervos almizcleros (estas secreciones sin diluir tienen un
desagradable olor, pero en una solución alcohólica actúan como conservantes). En la
actualidad, estos animales están protegidos en muchos países, por lo que los fabricantes
utilizan almizcle sintético. La cantidad de alcohol depende del tipo de preparación al que vaya
dirigido. Normalmente, la mezcla se deja envejecer un año.

Historia del perfume
El perfume en Egipto

Las fragancias de las flores, y los olores de los animales, y minerales han sido apreciados por
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el hombre desde su existencia, hasta tal punto que el perfume, etéreo, agradable, volátil y
expansivo fue la ofrenda más adecuada que encontraron los hombres para comunicarse con
sus dioses y rendirles culto.
El perfume en el pueblo Hebreo

Los Hebreos utilizaban los perfumes tanto para quemar en el templo como para enterrar a los
muertos como demuestran las frecuentes alusiones en la Biblia a los perfumes y aromas
El perfume en Grecia y Roma

Grecia adoptó de Egipto el gusto por los perfumes y a su vez estos se los transmitieron a los
romanos, tanto los griegos como los romanos fueron los que desarrollaron los perfumes para el
aseo personal.
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