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EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA 
Analiza la apariencia, el color y el aroma de cada aceite.1

ÍNDICE DE REFRACCIÓN 
Garantiza la pureza del aceite, asegurando que no existan 
adulteraciones.6

GRAVEDAD ESPECÍFICA 
Verifica la pureza y calidad de cada aceite esencial. 2

LIBRE DE CONTAMINACIÓN 
Verifica que el aceite no contenga agentes microbiológicos 
dañinos ni metales pesados.7

CROMATOGRAFÍA DE GASES 
Separa y analiza el aceite en cada uno de sus componentes 
químicos, asegurando su pureza.3

ESTABILIDAD 
Asegura la calidad y pureza de los aceites durante todo el 
tiempo de uso previsto. 8

ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
Separa, identifica y cuantifica cada uno de los componentes 
del aceite, creando una huella única (cromatograma) que 
garantiza la pureza del aceite.

4
ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA POR TRANSFORMADAS 
DE FOURIER 
Permite corroborar la pureza e identidad del aceite.9

ROTACIÓN ÓPTICA 
Verifica que el aceite no tenga ninguna adulteración ni 
componentes sintéticos. 5 ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

Asegura que el aceite se encuentre en óptimas condiciones.10

ANÁLISIS REALIZADOS EN CADA UNO DE LOS ACEITES

VERSIÓN PERÚ



ACEITES INDIVIDUALES Son los aceites que provienen de una sola fuente natural, con sus beneficios puros 
y concentrados. El aceite contiene la esencia de cualquiera que sea su planta de 
origen, es un producto altamente concentrado y poderoso.
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MEZCLAS ESENCIALES
Son mezclas que llevan el poder de varios aceites naturales. Cada una de 
nuestras mezclas tiene su propia función, ya sea para relajarte o para darte 
esa energía extra que necesitas. Experimenta el poder de las Mezclas 
Esenciales VINTARI®.
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V I N T A R I ®  F E E L  R O L L- O N

¡DISFRUTA DE TUS ACEITES ESENCIALES VINTARI 
EN PRESENTACIÓN “ROLL-ON” CON VINTARI FEEL! 

Listo para usar cuando quieras y donde quieras. 
Disponible en: EUCALIPTO, LAVANDA, VINTARI 1 y 
MY OWN BLEND, ¡un Kit de 5 Roll-Ons para que 
hagas tus propias mezclas!

VINTARI 1 LAVANDA EUCALIPTO
VERSIÓN PERÚ

VINTARI Feel Lavanda NSOC49990-21PE, VINTARI Feel Eucalipto NSOC49508-21PE, 
VINTARI Feel VINTARI 1 NSOC49343-21PE.



A C E I T E  F R A C C I O N A D O  
D E  C O C O
Es el complemento ideal para mejorar la 

experiencia tópica de los Aceites Esenciales 

VINTARI. Para mantener la pureza del aceite 

esencial en tu piel, es importante usarlo a 

través de un aceite transportador que permita 

diluir la solución concentrada de otros 

aceites, creando un efecto de distribución. La 

relación de dilución recomendada es 1 a 6, es 

decir, una gota de aceite esencial por seis de 

aceite fraccionado.

VERSIÓN PERÚ

Aceite Fraccionado de COCO NSOC01719-20CO. Advertencias: Mantener 

fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. Evite el contacto con 

los ojos o piel irritada.



U S O S
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Por medio de masajes ligeros en el área deseada. El aceite esencial se 

debe usar diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. Mézclalos 

en tus palmas y aplica sobre la zona deseada. 

Uso tópico:



K I T S
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V I N T A R I ®  1 0 1

Relájate y encuentra tu balance 

con esta exclusiva combinación 

de Aceites Esenciales.   

· VINTARI 1  
· INCIENSO  
· VINTARI 3
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V I N T A R I ®  1 0 2

Respira con sus aromas de libertad, 

apoyándote en los poderosos beneficios 

que guarda este conjunto de Aceites 

Esenciales. 

· VINTARI 2  
· EUCALIPTO  
· VINTARI 7
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V I N T A R I ®  1 0 3

El compañero perfecto para un estilo de 

vida activo, enérgico y saludable gracias 

a la exclusiva combinación de Aceites 

Esenciales con funciones revitalizantes.    

· VINTARI 4 
· VINTARI 8 
· VINTARI 6
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V I N T A R I ®  1 0 4

Para la mamá que desea un cuidado 

especial para ella y toda su familia. Este 

kit será tu aliado principal en el hogar.  

· VINTARI 1  
· LAVANDA  
· NARANJA DULCE 
· VINTARI 3
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D I F U S O R E S  V I N T A R I ®

Llegó el momento de liberar todos los 

beneficios de los Aceites Esenciales, con la 

exclusiva serie de Difusores Ultrasónicos, 

creados especialmente para envolverte en una 

fina brisa de micropartículas que transforma tu 

entorno con los poderosos compuestos de 

nuestras esencias naturales.

VERSIÓN PERÚ

Capacidad para 6 fl. oz. 
(180 ml) de agua

Ciclo de 8 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina
Capacidad para 6.8 fl. oz. 

(200 ml) de agua

Ciclo de 4 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina

Capacidad para 44 fl. oz. 
(1.3 L) de agua

Ciclo de 8 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina

Capacidad para 6 fl. oz. 
(180 ml) de agua

Ciclo de 8 horas

Configuración de luz

Brisa ultrafina



VERSIÓN PERÚ

BETTER FOR YOU, BETTER FOR OUR PLANET



DESCRIPCIÓN:  
La Lavanda es una planta sumamente versátil. Su flor 
se reconoce por ayudar a reducir el estrés y generar 
un efecto calmante en nuestras emociones.  

USOS: 
Cuida tu piel,   diluyendo 3 gotas de Aceite de Lavanda en Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI y aplicando en tu cuerpo para mejorar el 
aspecto de la piel. 
Consiéntete,   agregando 4 gotas de Lavanda en tu bañera. 
Viaja con tranquilidad,   aplicando en tus muñecas 2 gotas diluidas de 
Lavanda en Aceite Fraccionado de Coco. 
Besa,   usando una gota de Lavanda diluida en Aceite Fraccionado de 
COCO VINTARI en tus labios para humectarlos. 
Combina,   2 gotas de Lavanda con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI 
para que tu pareja te dé un masaje relajante en el cuerpo.

Bulgaria

VERSIÓN PERÚ

NSOC01699-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.

LAVANDA



Asia

DESCRIPCIÓN:  
La hoja de Eucalipto posee un aroma fresco  
y beneficios para los músculos. 

USOS: 
Relaja   tus músculos después del ejercicio, con un masaje de 5 gotas de 
Eucalipto diluido con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. 
Revitaliza   tu piel, usando una gota de Eucalipto con tu crema SENS, u 
otra crema humectante, antes de aplicarla. 
Respira   profundamente, aplicando 2 gotas de Eucalipto diluido con 
Aceite Fraccionado de Coco VINTARI en tus manos, colocándolas sobre tu 
nariz e inhalando.
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NSOC48788-21PE. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.

EUCALIPTO



India

DESCRIPCIÓN:  
La resina de Incienso posee un incalculable valor desde la 
antigüedad. Cuando llega el momento de relajar tu cuerpo 
y mente, el Incienso destaca por sus poderosos beneficios 
y su inconfundible aroma. 

USOS: 
Reduce   la apariencia de las imperfecciones en la piel, aplicando una gota 
de Incienso de forma tópica, diluido con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. 
Embellece   tu piel mezclando una gota de Incienso con tu crema SENS, 
u otra crema humectante, antes de aplicarla. 
Descansa   dándote un masaje con una gota de Incienso diluido con Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI en las manos y pies después de un día arduo 
de trabajo. 
Relaja tu mente   mezclando una gota de Incienso y una gota de Lavanda con 
aceite Fraccionado de Coco VINTARI, y aplicando en las sienes y cuello.
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NSOC01725-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.

INCIENSO



Brasil

DESCRIPCIÓN:  
La naranja transforma tu día con un aroma energizante 
que mantiene elevado tu ánimo, edificando tu mente y 
cuerpo. 
A diferencia de otros aceites de naranja, el Aceite Esencial 
VINTARI de Naranja Dulce es de bajo contenido en agentes 
fotosensibilizantes. 

USOS: 
Toma   un baño relajante, agregando al agua 3 gotas de Naranja Dulce, 5 gotas 
de Aceite de Lavanda y 10 gotas de Aceite Fraccionado de Coco. 
Limpia   tu rostro, mezclando 2 gotas de Naranja Dulce con 12 gotas de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI. Agrega esta mezcla a una bolita de algodón 
humedecida con agua y limpia suavemente tu cara. 
Libérate   del estrés, con un masaje relajante. Diluye 5 gotas de Naranja Dulce 
en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y aplica en músculos y articulaciones.
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NSOC01785-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. 

Evite el contacto con los ojos o piel irritada. No exponerse al sol después de aplicar el producto.

NARANJA DULCE



Australia

DESCRIPCIÓN:  
Las hojas de Árbol de Té poseen cualidades que puedes 
aprovechar en tu día a día. Es uno de los aceites 
esenciales más interesantes del mundo. También se le 
conoce como Melaleuca. 

USOS: 
Genera   una sensación de calma en la piel, diluyendo 1 o 2 gotas de Árbol 
de Té en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI, y dando un suave masaje. 
Refresca   tus pies, aplica 2 gotas de Árbol de Té de forma tópica diluido 
con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. 
Embellece   tus uñas. Diluye una gota de Árbol de Té en Aceite Fraccionado 
de Coco VINTARI y aplica la mezcla en manos y pies después de la ducha.
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NSOC01695-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.

ÁRBOL DE TÉ



Egipto

DESCRIPCIÓN:  
La flor de Geranio se reconoce por tener un generoso 
y dulce aroma que ayuda a equilibrar las emociones.  

USOS: 
Disfruta   una sensación deliciosa de calma y equilibrio en tu piel. 
Mezcla 5 gotas de Geranio con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y 
aplica libremente en tu cuerpo. 
Suaviza   la piel de tus codos, rodillas y talones, aplicando 5 gotas de 
Geranio diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. 
Consiéntete   tomando un baño relajante. Solo necesitas agregar 4 gotas 
de Geranio en tu bañera. 
Crea tu propio perfume,   mezclando 4 gotas de Geranio, 3 gotas de 
Lavanda, 2 gotas de Naranja y una gota de Limón, en 30 ml de Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI. Aplícalo en tu piel.
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NSOC48752-21PE. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.

GERANIO



Italia

DESCRIPCIÓN:  
El Limón es sumamente útil y versátil. Tiene un poder 
refrescante y revitalizante para todo el cuerpo. 

USOS: 
Evita   una piel grasosa, mezclando 4 gotas de Limón con una gota de 
Eucalipto y 15 gotas de Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. Agrega esta 
mezcla a una bola de algodón humedecida con agua y limpia alrededor de 
tu zona “T” (nariz, mentón y frente) antes de dormir. 
Crea   una loción corporal astringente, agregando 4 gotas de Limón a 20 
gotas de Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. 
Mejora   tu crema corporal. Agrega una gota de Limón a cada “pump” 
y aplica libremente.
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NSOC49342-21PE. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.

LIMÓN



España

DESCRIPCIÓN:  
El Romero es famoso por su característico aroma que 
ayuda a proporcionar vitalidad, energía y una actitud 
mental positiva. 

USOS: 
Cuida   tu cabello, mezclando en tu mano una gota de Romero y tu 
champú. Aplica como siempre. 
Llénate   de vitalidad y energía. Vierte una gota de Romero en tus manos, 
colócalas sobre la nariz e inhala profundamente. 
Revitalízate   con un baño especial. Agrega 4 gotas de Romero a tu 
bañera y disfruta. 
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NSOC01801-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.

ROMERO



Rusia

DESCRIPCIÓN:  
El Abeto es un árbol de hoja perenne sin floración. Sus 
componentes naturales ayudan a calmar y relajar. 

USOS: 
Masajea   tus músculos cansados con 5 gotas de Abeto diluido en Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI para obtener un alivio reconfortante. 
Combina   3 gotas de Abeto con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y 
masajea la planta de tus pies para obtener un efecto relajante. 
Siente   el poder relajante de la naturaleza. Agrega 4 gotas de Abeto 
Siberiano en una tina para pies con agua tibia y sumérgelos.
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NSOC48751-21PE. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.

ABETO SIBERIANO



Asia

DESCRIPCIÓN:  
La Menta Japonesa es conocida por su alto contenido de 
mentol, inconfundible por su aroma fresco y energizante. 

USOS: 
Alivia  la picazón en la piel por quemaduras solares. Mezcla una gota de 
Menta Japonesa con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y aplica en la zona 
deseada.   
Masajea   tus músculos y articulaciones para obtener un efecto fresco y 
relajante, diluye 5 gotas de Menta Japonesa en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI y aplica. 

Combina   una gota de Menta Japonesa y una gota de Aceite de Limón en ½ 
taza con agua. Revuelve bien. Haz gárgaras por 10 segundos con la mezcla 
para tener una sensación limpia y un aliento fresco. 
Sumérgete   en un spa renovador, agregando 4 gotas de Menta Japonesa a 
tu bañera.

VERSIÓN PERÚ

NSOC01698-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.

MENTA JAPONESA



Bulgaria, Italia, Reino Unido, 
India e Indonesia

DESCRIPCIÓN:  
VINTARI 1 combina los ingredientes más efectivos para 
brindarte una sensación de relajación. 

USOS: 
Relaja   tu mente, respirando una gota de VINTARI 1 directo de tus manos, 
a cualquier hora del día. 
Duerme   mejor, aplicando una gota de VINTARI 1, en las plantas de los pies 
antes de acostarte. 
Crea   una sensación de calma, con un suave masaje en tus sienes, con 
VINTARI 1 diluido. 
Sumérgete   en un baño relajante, agregando 4 gotas de VINTARI 1 a tu 
bañera.
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VINTARI 1

NSOC49229-21PE. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. 

Evite el contacto con los ojos o piel irritada. No exponerse al sol después de aplicar el producto.



Canadá, India, Asia, 
Marruecos y España

DESCRIPCIÓN:  
Respira profundo con los ingredientes de VINTARI 2, 
una mezcla exclusiva de VINTARI y disfruta la 
sensación única que ofrece en todo tu cuerpo. 

USOS: 
Refresca   tus noches, aplica un suave masaje de VINTARI 2 diluido con 
Aceite Fraccionado de Coco VINTARI, en tu pecho. 
Disfruta   la frescura de VINTARI 2, frotando e inhalando una gota en 
tus manos.  
Ayuda   a crear una barrera de protección en tu piel, agregando una gota 
de VINTARI 2 en cada “pump” de tu crema corporal antes de aplicarla.
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VINTARI 2

NSOC48834-21PE. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.



Bulgaria, Egipto, Madagascar 
y Australia

DESCRIPCIÓN:  
Encuentra tu centro y estabiliza tus emociones, con los 
ingredientes de VINTARI 3. Esta deliciosa mezcla de 
aceites esenciales puros promueve la tranquilidad y 
brinda armonía. 

USOS: 
Duerme   mejor después de un día pesado. Realiza un buen masaje en tus 
piernas con 6 gotas de VINTARI 3 diluido en Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI, permitiendo que los movimientos y los aromas ayuden a un buen 
descanso.  
Tranquilízate.   Aplica VINTARI 3 de forma tópica diluida en el pecho, 
muñecas o cuello para una sensación calmante y equilibrada.   
Relaja   tus pies con un masaje profundo, usando 2 gotas de VINTARI 3 
diluido.
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VINTARI 3

NSOC01822-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.



Brasil, Egipto, España e India

DESCRIPCIÓN:  
VINTARI 4 es una mezcla de ingredientes 100% 
puros y 100% naturales, que se potencian entre sí 
para ayudar a recuperarte después de una intensa 
rutina de ejercicio. 

USOS: 
Prepárate   para el ejercicio, usando 5 gotas de VINTARI 4 de forma 
tópica, diluido con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI, masajeando 
lentamente tus músculos y enfocándote con su aroma. 
Recupérate   de la acción, usando 5 gotas de VINTARI 4 de forma 
tópica diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI, por medio de 
suaves masajes musculares. 
Sumérgete   en un spa renovador, agregando 4 gotas de VINTARI 4 a 
tu bañera.
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VINTARI 4

NSOC01835-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.



Brasil, Egipto, India 
e Indonesia

DESCRIPCIÓN:  
Los ingredientes en VINTARI 5 son la respuesta 
natural para la actividad en tu día. Es una mezcla 
exclusiva de aceites esenciales 100% puros, 100% 
naturales que brinda todos los beneficios de sus 
aceites. 

USOS: 
Ayuda   a aliviar de manera natural el malestar estomacal por medio 
de masajes circulares en el abdomen. Aplica 6 gotas de VINTARI 5 de 
forma tópica, diluido con Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. 
Llénate   de energía. Empieza tu día agregando 2 gotas de VINTARI 5 
a tu ducha. 
Disfruta   su exótico aroma, usando una gota de VINTARI 5 en tu 
crema corporal diaria.
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VINTARI 5

NSOC01828-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. 

Evite el contacto con los ojos o piel irritada. No exponerse al sol después de aplicar el producto.



Canadá, España, Italia, 
Asia e India

DESCRIPCIÓN:  
Eleva, recarga, vigoriza y revitaliza tu energía de forma 
natural con los ingredientes de VINTARI 6. 

USOS: 
Luce   un cuerpo fresco y lleno de vida. Después del ejercicio o 
entrenamiento, aplica una gota de VINTARI 6 de forma tópica, diluido con 
Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. 
Recarga    tu mente usando 4 gotas de VINTARI 6 en la ducha. 
Despierta   con energía a los niños, usando una gota de VINTARI 6 diluido 
en los lóbulos de las orejas. 
Potencia   tu cuerpo para una intensa rutina de gimnasio. Agrega una gota 
de VINTARI 6 en tus manos, fruta e inhala profundamente.
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VINTARI 6

NSOC48841-21PE. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. 

Evite el contacto con los ojos o piel irritada. No exponerse al sol después de aplicar el producto.



Madagascar, Australia, 
India y España

DESCRIPCIÓN:  
Los potentes y exclusivos ingredientes en esta mezcla 
VINTARI apoyan durante los cambios estacionales. 

USOS: 
Protege   tu piel combinando una gota de VINTARI 7 con tu crema SENS, u 
otra crema humectante, antes de aplicarla. 

Rodéate   de un refrescante aroma durante tu día, agregando 2 gotas de 
VINTARI 7 diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI y aplicando en tus 
manos cuando quieras. 

Suaviza   la piel de tus codos y talones, aplicando una gota de VINTARI 7 
diluida en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI.

VERSIÓN PERÚ

VINTARI 7

NSOC48949-21PE. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.



Italia, España, Francia e India

DESCRIPCIÓN:  
Los ingredientes de VINTARI 8 ayudan a darte toda 
la claridad y el enfoque que requieres para tus 
tareas diarias. 

USOS: 
Promueve   una concentración profunda aplicando una gota de 
VINTARI 8 de forma tópica, diluido con Aceite Fraccionado de Coco 
VINTARI, en tu cuello y sienes. 
Inspírate   agregando 4 gotas de VINTARI 8 a tu baño de las mañanas. 
Céntrate  en tu actividad, aplicando 2 gotas de VINTARI 8 diluidas en 
tus manos, frotando e inhalando profundamente según lo necesites 
durante el día.

VERSIÓN PERÚ

VINTARI 8

NSOC01819-20CO. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. 

Evite el contacto con los ojos o piel irritada. No exponerse al sol después de aplicar el producto.



Marruecos, Italia, Perú e India

DESCRIPCIÓN:  
Recibe el día con el potencial de la naturaleza. VINTARI 9 
es una exclusiva mezcla de ingredientes puros, ideales 
para acompañar tus rutinas matutinas. 

USOS: 
Levántate   y recibe el día con mente positiva. Aplica un suave masaje de 
manos y pies con VINTARI 9 diluido en Aceite Fraccionado de Coco VINTARI. 
Alégrate   donde estés, aplica 2 gotas de VINTARI 9 diluido en tus manos, 
frota e inhala profundamente según lo necesites durante el día. 
Energízate   con el exclusivo aroma de VINTARI 9. Agrega una gota en cada 
“pump” de tu crema corporal.
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VINTARI 9

NSOC48787-21PE. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. Producto inflamable. 

Evite el contacto con los ojos o piel irritada. No exponerse al sol después de aplicar el producto.



Bulgaria, Egipto, Francia 
e Indonesia

DESCRIPCIÓN:  
VINTARI 10 es una mezcla exclusiva para mujeres, con 
ingredientes que alivian, relajan y calman sus días 
brindando un aroma único y delicado. 

USOS: 
Refresca   tu piel, aplicando 6 gotas de VINTARI 10 diluido en Aceite 
Fraccionado de Coco VINTARI en todo tu cuerpo. 

Consigue   un efecto relajante, por medio de masajes circulares en el 
abdomen bajo con 5 gotas de VINTARI 10 diluido con Aceite Fraccionado de 
Coco VINTARI. 
Despeja   tu mente, con un baño relajante. Agrega 4 gotas de VINTARI 10 al 
agua y sumérgete en la tranquilidad.

VERSIÓN PERÚ

VINTARI 10

NSOC49228-21PE. Advertencias: Mantener fuera del alcance de los niños. 

Producto inflamable. Evite el contacto con los ojos o piel irritada.



Comunidad VINTARI

VERSIÓN PERÚ



@VINTARIofficial


