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5 de julio de 2021 
Nueva fórmula en cápsulas: 4 en 1  
 

Somat presenta Somat Excellence 4 en 1 Caps, una 
cápsula superior gracias a la innovadora tecnología del 
gel sólido 
 
Somat Excellence 4 en 1 Caps es la nueva innovación de Somat para una 
limpieza y brillo excelente. Además, la marca se une a la transformación 
sostenible e incorpora a la composición de la cápsula un film 
biodegradable y 100% soluble en agua. 
 
 
Llega la nueva generación de Somat con Somat Excellence 4 en 1 Caps, un nuevo formato en cápsula 
multifunción que combina el polvo, que garantiza una limpieza óptima; y tres geles diferenciados que 
ayudan a obtener los mejores resultados a nivel de brillo, aclarado, y limpieza. Además, se trata del 
primer producto del mercado en utilizar gel sólido. La gran calidad del producto y la novedosa 
tecnología patentada que se ha desarrollado expresamente para esta innovación lo convierte en el 
más revolucionario del mercado.  
 
Con este nuevo lanzamiento, la marca amplía su gama de cápsulas para lavavajillas, ofreciendo un 
producto al más alto nivel de limpieza y brillo, tanto a nivel de aclarado como de secado, y con un 
diseño premium e innovador. 
 
Además, Somat, en línea con el compromiso de Henkel con la sostenibilidad, se suma a la 
transformación sostenible e incorpora a la composición de la cápsula un film biodegradable y 100% 
soluble en agua.  
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Los 4 beneficios que aporta 
 
Durante el desarrollo de Somat Excellence 4en1 Caps, se han tenido en cuenta cuáles son las 
principales necesidades de los consumidores. Y como resultado, el nuevo lanzamiento de Somat 
garantiza:  
 

• Una limpieza profunda contra restos quemados, gracias a una potente combinación de 
encimas que se encuentran en el polvo. 

• Un cuidado para el lavavajillas gracias a una fórmula perfectamente balanceada.  
• Un brillo excelente, gracias a un polímero especial y un tensioactivo de aclarado.  
• Protección para la vajilla gracias a un componente anticorrosivo.  

 
 
Somat está hoy muy presente en los hogares españoles aportando eficacia, soluciones innovadoras, 
y practicidad para el lavado, lo que le ha permitido crecer año tras año la categoría de lavavajillas a 
máquina, convirtiéndose así en una de las marcas referentes en el sector.  
 
 
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 2020, 
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 19.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca de 2.600 
millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 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.   
  
El material fotográfico está disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion  
  
Para más información, visite www.henkel.es o siga la cuenta oficial de Twitter:   

  
@henkeliberica   
 
Para más información, visite www.somat.es o siga la cuenta oficial de Instagram: 

 
@somat.esp   
 
  
Contacto:  
bcw | burson cohn & wolfe   
Tel: 93.201.10.28   
Marina Delgado – marina.delgado@bcw-global.com   
Helena Gómez – helena.gomezmontero@bcw-global.com 


