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11 de enero de 2022 
 
Nuevo lanzamiento de Wipp Express Discs 4en1  
 

El poder de Wipp Express Discs 4en1, ahora con 
perfume de lavanda 

Henkel amplía su gama de detergentes con las cápsulas de Wipp Express Discs. 
Después de lanzar su última variedad Explosión Floral, nos sorprende con una nueva 
innovación: Wipp Express Discs Lavanda. 

 
La nueva variedad Wipp Express Discs 4en1 Lavanda no solo contiene los cuatro 
beneficios originales de este producto tan innovador – gran poder quitamanchas 
eliminando las manchas más difíciles incluso en agua fría, luminosidad radiante, 
protección de las fibras durante el lavado y facilidad de uso – sino que, además, cuenta 
con una innovadora tecnología de perfume que garantiza una fragancia a lavanda 
intensa y más duradera.  

Esta nueva tecnología, retiene las moléculas de perfume en el tejido y reaccionan a la 
luz o a la humedad, liberando partículas de perfume para una sensación de aroma 
intenso y muy duradero. 

Wipp Express Discs Lavanda estará disponible a partir de diciembre de 2021 en los 
formatos de 30 y 50 dosis. 

Wipp Express Discs es muy fácil de usar, sus cápsulas vienen preparadas con la dosis 
perfecta para obtener un brillo radiante y mayor luminosidad en toda la ropa. También 
asegura la máxima eficacia protegiendo las fibras durante el lavado. Wipp Express 
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apuesta por un mundo limpio utilizando 100% la caja reciclable y un film soluble y 
biodegradable.  
 
Sobre Henkel   
Henkel opera en todo el mundo con un porfolio 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 las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: @henkeliberica    

   
  
  
Contacto:   
bcw | burson cohn & wolfe    
Tel: 93.201.10.28    
Eva Soler – eva.soler@bcw-global.com  
Marina Delgado – marina.delgado@bcw-global.com       
 


