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Vuelta al cole con Pritt 

 
Pritt te acompaña en este nuevo y diferente curso 
escolar 
 
Divertidos personajes deportistas son este año los encargados de acompañar a los niños en 
esta especial vuelta al cole, animándolos a adentrarse en el increíble mundo del deporte  
 

 
  
¿Sabías que hacer deporte es muy importante para el desarrollo de los niños? El deporte es 
fundamental para mejorar la salud mental y física de los más pequeños, ya que permite luchar contra 
el sedentarismo, y les ayuda a socializarse y a mejorar sus habilidades para relacionarse. Es 
importante practicarlo siempre siguiendo las recomendaciones y medidas de higiene y seguridad que 
aconsejan las autoridades y los centros escolares para luchar todos juntos contra la pandemia. 
 
 
 



 
 
 
Este año más que nunca, desde Pritt queremos estar cerca de l@s niñ@s y acompañarlos en este 
nuevo y diferente curso escolar. Pritt, la marca de Henkel líder en barras adhesivas sigue apostando 
por las manualidades como un complemento a las nuevas tecnologías para desarrollar la imaginación 
y la creatividad de los más pequeños.  
 
¡Juntos dejaremos volar la imaginación! 
 

 
Compromiso de calidad Pritt  
 
Tras 50 años de experiencia, Pritt sigue siendo la marca preferida por padres, madres y profesorado 
por su fácil aplicación y eficacia. Gracias al gran poder adhesivo de su barra de pegamento, los 
pequeños podrán jugar mucho más tiempo con las manualidades que construyan. Además, por su 
cierre hermético, el pegamento se mantiene fresco durante más tiempo y si los niños se manchan 
¡no hay problema!, ya que se puede lavar fácilmente, incluso con agua fría. Su fórmula presenta un 
alto rendimiento y una alta calidad, no contiene disolventes y está elaborada en un 90% de 
ingredientes naturales (en su mayoría de almidón de patata). 
 
Y, para una mayor comodidad, están disponibles en tres formatos: 11g, 22g, y 43g. ¡El tamaño 
perfecto para cada momento de creatividad!   
  
Para más información sobre todas las novedades de la marca y mucho más, entra en 
www.prittworld.es. 
 
Sobre Henkel 
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con 
una posición de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria 
gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder 
global en el mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales del mundo. En las divisiones 
de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y categorías 
en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2019, Henkel 
alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de 
cerca 3.200 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 52.000 empleados en todo el mundo que 
integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, 
con un propósito común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel 
figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. Las acciones 
preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX. 
Para más información, visite www.henkel.es o siga la cuenta oficial de Twitter:  

 
@henkeliberica  
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bcw | burson cohn & wolfe  
Tel: 93.201.10.28  
Magalí Décimo – magali.decimo@bcw-global.com  
Núria Rosiñol – nuria.rosinol@bcw-global.com    


