Nota de prensa
23 de diciembre 2020
#NavidadConPritt

En estas fiestas, haz volar la imaginación y
desarrolla la creatividad de los peques desde casa
Durante las vacaciones de Navidad es un buen momento para que los niños y las niñas hagan volar
su imaginación y desarrollen su creatividad. Siguiendo este año atípico en el que estar en casa es lo
más recomendable, desde Pritt, la marca de Henkel líder en barras adhesivas, queremos proponer
una serie de manualidades a los niños y niñas, especialmente pensadas para que saquen su lado
más creativo durante estas fiestas en casa.
Un año más, desde Pritt queremos estar cerca de los niños y familias durante estas fiestas atípicas
pero que, sin duda, serán igual de mágicas y especiales. Así que… ¿qué mejor forma de celebrarlas
que apostar por las manualidades como un
complemento a las nuevas tecnologías para
desarrollar la imaginación y creatividad de los
niños? ¡Juntos dejaremos volar la imaginación!
Desde el sistema solar, cohetes espaciales y
experimentos de gravedad hasta flores de
papel y otras figuras geométricas, en la web de
Pritt encontrarás toda una gran variedad de
ideas creativas con el paso a paso de cómo
construirlas.
Y más información en Educar Pegar Volar con
Pritt
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
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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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