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Nuevo Wipp Express Gel Ultra Concentrado 

 
Wipp Express avanza en sostenibilidad con su nuevo 
Wipp Express Gel Ultra Concentrado 
 
Esta innovación ofrece un mayor rendimiento con su fórmula ultra 
concentrada y una botella 100% reciclable.  
 
La preocupación por la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente influyen cada vez más en la 
decisión de compra de los consumidores, quienes buscan soluciones específicas que contribuyan 
positivamente a sus cambios de hábitos y estilo de vida.  

Wipp Express, la marca de gel nº 1 en poder quitamanchas*, trabaja para 
impulsar iniciativas sostenibles y reforzar su compromiso con la sociedad 
y el planeta. Por ello, siguiendo la estrategia de sostenibilidad de Henkel, 
nace Wipp Express Gel Ultra Concentrado, con una fórmula x2 veces 
más concentrada que ofrece un doble poder quitamanchas por ml** y hace 
posible el uso de únicamente 20ml por lavado. 

La innovadora y avanzada fórmula de Wipp Express Limpieza Profunda 
Plus, ahora ultra concentrada, penetra en las fibras de los tejidos para 
eliminar incluso las manchas más difíciles, aporta luminosidad y una 
duradera sensación de frescor a la ropa y es eficaz incluso en agua fría y 
ciclos cortos.  

Gracias a la nueva fórmula ultra concentrada, Wipp Express Gel Ultra Concentrado ofrece más lavados 
en una botella más pequeña que dura hasta 5 meses***. Este detergente más sostenible contiene un 50% 
menos de plástico en su botella** y su fórmula contiene un 50% menos de agua**. 

El nuevo formato se vende en cajas de dos botellas 100% reciclables de 65 dosis cada una y se encuentra 
ya disponible en Amazon. 
 
*Wipp Express Gel Azul testado por Instituto WFK, marzo 2021 (excluye marcas blancas) 

**vs. Wipp Express Gel Azul 

***considerando 3 lavados por semana 
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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 2021, 
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de cerca de 2.700 
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. 

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  
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